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PRIMER PLANO

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

SUBIENDO DE NIVEL

l Centro de Adiestramiento «San 
Gregorio», en Zaragoza, ha acogi-

do el mayor ejercicio del año del Mando 
de Artillería de Campaña (MACA), entre el 
19 y 27 de marzo. Unas maniobras que le 
han permitido la puesta a punto para de-

E

Los obuses autopropulsados M-109, del Regimiento de Artillería  
de Campaña nº 11, han disparado por primera vez  

con munición Base Bleed durante el ejercicio «Gazola 22»

sarrollar todas sus capacidades, así como 
mostrar la alta formación técnica de su 
personal. 

Se trata de un ejercicio de apoyos de fue-
go en el que han participado casi 1.000  
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militares —contando al personal de apoyo 
y de otras unidades—, principalmente del 
Cuartel General del MACA, el 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.

EL EJERCICIO
Las unidades del MACA participarán a 
finales de año en el ejercicio «Toro 22» 
—donde proporcionarán los apoyos de 
fuego a la División «Castillejos»— y, por 
eso, el «Gazola 22» se ha ambientado en 
el mismo escenario. Durante los cuatro 
primeros días, se ejecutó la fase beta, 
donde las actividades se desarrollaron a 
nivel Grupo de Artillería y unidades de lo-
calización. 

Una vez finalizada, comenzó la fase gam-
ma, en la que la principal audiencia ha sido 
la Agrupación Táctica «Gazola» —bajo el 
mando del jefe del RALCA 63—, con su 
Puesto de Mando de Artillería (PCART) y 
el elemento de coordinación de apoyos 
de fuego del Puesto de Mando (PC) de la 
«Castillejos», además de los distintos gru-
pos asignados y medios de adquisición de 
objetivos. 

El PCART se ha constituido en el elemento 
clave a la hora de integrar los Sistemas de 
Artillería de Campaña y Costa, ya que ha 
recibido toda la información de las unida-
des. Además, se ha establecido también 
un PCMACA, de nivel Cuerpo de Ejército, 
que ha llevado a cabo la coordinación y 

desarrollo del ejercicio, con la dirección 
del RACA 11.

Por su parte, el RACTA 4 —que es una 
unidad bivalente, con capacidades de 
Costa y de Campaña— ha desplegado un 
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Centro de Operaciones de Artillería de 
Costa (COACTA) móvil en «San Gregorio», 
que se ha sumado al que tiene fijo en El 
Bujeo (Cádiz). Hasta el COACTA móvil han 
llegado las imágenes de los sensores des-
plegados en la zona del Estrecho que, a 

través de su sistema de Mando y Control 
(C2) Hércules, se enviaban al PCART. 

El RALCA 63 y el RACTA 4 han trabajado 
con munición convencional en los obuses 
que tienen en dotación, los SIAC 155/52 

Las unidades del MACA  
proporcionarán  
los apoyos de fuego  
en el ejercicio «Toro 22»
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Una de las novedades más importantes de este ejercicio es que los ATP M-109 
han disparado por primera vez con munición de alcance extendido Base Bleed. 
«Es una ganancia importante para el material, ya que con la munición conven-
cional el alcance es de aproximadamente 20 kilómetros y con este tipo se incre-
menta 10 kilómetros», comenta el capitán Bedia, jefe de la primera Batería del 
Grupo de Artillería de Campaña II/11. 
Además, se diferencia en la preparación de las cargas, diferente a la convencio-
nal, ya que en la base del proyectil se debe enroscar el elemento característico 
de esta munición, conocido como culote sangrante o Base Bleed. Se trata de un 
dispositivo que calienta el aire que genera el proyectil en su trayectoria, por lo 
que reduce las turbulencias y gana en alcance. Por sus características específi-
cas, la preparación de esta carga ha servido de aprendizaje a los artilleros para 
futuras ocasiones en las que se dispare con esta munición.

LA MUNICIÓN BASE BLEED

y los V07 155/52, respectivamente, mien-
tras que el RACA 11 lo ha hecho con los 
obuses autopropulsados (ATP) M-109 
A5. Precisamente, estos últimos han 
ejecutado su primer disparo con muni-
ción extendida de tipo ERB02 Base Bleed, 
que capacita los fuegos de largo alcance  
—el año pasado lo hizo el RALCA 63 con  
los SIAC—.

Además, con el fin de establecer los 
procedimientos de generación de ob-
jetivos en profundidad, un Controlador 
de Ataque Terminal Conjunto (JTAC, por 
sus siglas en inglés) y un observador 
de Artillería trabajaron conjuntamente 
con un equipo operativo del Mando de 
Operaciones Especiales (MOE). Además, 
los Sistemas Pilotados de Forma Remota 
(RPAS, por sus siglas en inglés) han con-

tribuido de manera satisfactoria con el 
empleo del sistema Tarsis. Han levanta-
do objetivos con la precisión requerida 
para así generar la correspondiente or-
den de fuego, observación de impactos y 
evaluación de daños. 

ADQUISICIÓN DE OBJETIVOS
La capacidad que aportan los sensores 
es fundamental para este tipo de ejer-
cicios, en el que el Grupo de Artillería 
de Información y Localización (GAIL) del 
RALCA 63 ha desplegado sus materiales 
para mejorar y automatizar los procedi-
mientos. 

Por una parte, su Batería de Adquisición 
de Objetivos ha contado con los radares 
AN/TPQ 36 y Arthur —con alcances de 24 
y 40 kilómetros, respectivamente— y el 
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sistema HALO, de localización acústica  
—que detecta a 30 kilómetros—. 
Asimismo, la Batería RPAS ha realizado 
misiones con el sistema Tarsis. 

Como complemento, el Puesto de 
Observación Móvil —que detecta a 20 ki-
lómetros—, de la Batería de Localización 
e Identificación de Objetivos del RACTA 4, 
ha contribuido con sus imágenes, en vi-
sual e infrarrojo, tanto al PCART como a 

la Unidad de Localización de Objetivos. El 
resto de sensores de esta Batería estuvie-
ron desplegados en la zona de Tarifa.

OBJETIVOS CONSEGUIDOS
El Plan Anual de Obtención de Lecciones 
Aprendidas de 2022 asignó al MACA la 
continuación del desarrollo del concepto 
de «fuegos en red», dentro del sistema de 
apoyos de fuego que ya se había iniciado 
el año pasado. 

Además, se ha querido impulsar la au-
tomatización de los procesos dentro del 
PCART, mediante el sistema C2 Talos y 
su actual capacidad de integración ASCA 
(Artillery Systems Cooperation Activities), 
que logró el año pasado durante el  

Se han desplegado  
sensores, como los radares 
AN/TPQ y Arthur,  
y sistemas de localización 
acústica
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En el ejercicio «Gazola 22» han participado unidades del Mando de Apoyo a 
la Maniobra que han sumado sus capacidades a las de Artillería. La Brigada 
Logística lo ha hecho con el transporte y con uno de sus grupos de la Agrupación 
de Apoyo Logístico nº 61.
Por su parte, el Regimiento de Transmisiones nº 21 ha aportado una uni-
dad de transmisiones para el apoyo a los Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones, con diferentes terminales satélite y estaciones vehicula-
res —como Soria o Rioja—, que permiten la comunicación constante entre el 
PC y las unidades desplazadas sobre el terreno. En esta unidad se integró la 
sección de Transmisiones del RACTA 4, que garantizó el enlace con el COACTA 
y sus sensores.

LOS APOYOS

ejercicio internacional «Dynamic Front». 
ASCA permite la plena incorporación de 
determinados sistemas de adquisición de 
objetivos, ejecuciones de acciones fuego y 
C2 de los apoyos de fuego con los países 
aliados. De este modo, se ha pretendido 
dejar asentadas las bases para el desarro-
llo de la versión 6 del C2 Talos.
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Dentro de la estructura del «Gazola 22», se ha contado con un oficial de la 
célula de respuesta del NATO Rapid Deployable Corps, integrado en el Control 
de Ejercicio. 
El MOE ha desplegado con equipos operativos para la observación de fuegos de 
largo alcance y en profundidad, en los que se ha integrado el JTAC y un obser-
vador de Artillería. Además, ha contribuido con sus propios medios, como los 
vehículos ligeros de Operaciones Especiales, y ha experimentado con nuevos 
materiales de enmascaramiento. 
Asimismo, la Infantería de Marina ha participado en estas maniobras, fruto de 
la colaboración entre el Ejército de Tierra y la Armada. Concretamente ha sido 
el Grupo de Artillería de Desembarco (GAD), que ha aportado una batería de 
obuses ATP M-109 que se ha integrado en el Grupo de Artillería de Campaña 
II/11 con el fin de familiarizarse con los procedimientos propios de una unidad 
específica de Artillería en el ámbito del MACA. De hecho, como parte de la pre-
paración para estas maniobras, el personal del RACA 11 ya se adiestró en febre-
ro en el Simulador de Artillería de Campaña —en la Academia de Artillería—, 
donde se integraron los medios del GAD y del GAIL II/63. 

COLABORACIÓN CON OTRAS UNIDADES
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CABALGANDO 
HACIA LO CONJUNTO

El Grupo de Caballería «Reyes Católicos» II de La Legión  
se adiestra junto a la Armada en un ejercicio inédito  
de proyección de fuerzas por vía marítima

Texto: Felipe Pulido / Cádiz     Fotos: Bg. Ángel G. Tejedor (DECET)
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uando el general de ejército 
Amador Enseñat tomó posesión 

como Jefe de Estado Mayor del Ejército, 
el pasado 8 de octubre, destacó la im-
portancia de avanzar hacia lo conjunto: 
«Soy un convencido de que, como indica 
la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, 
las Fuerzas Armadas constituyen una en-
tidad única concebida como un conjunto 
integrador de las formas de acción espe-
cíficas de los Ejércitos y la Armada», dijo 
durante su primer discurso. 

Siguiendo este compromiso, el Grupo 
de Caballería Ligero Acorazado «Reyes 
Católicos» II de La Legión se adiestró —del 
7 al 11 de marzo— en la proyección de 
fuerzas para operaciones expedicionarias 
por vía marítima, incluyendo el embarque 
y desembarque de una partida, junto con 
el puesto de mando, en el Buque de Asalto 
Anfibio Galicia, de la Armada. 

Se trata de una apuesta importante para 
la Caballería de La Legión, ya que es la 
primera vez que ha tenido la oportunidad 
de poner a prueba sus capacidades en 
un ejercicio de estas características. «Es 
un hito, dentro del adiestramiento con-
junto, que, sin duda, representa el futuro 
de las operaciones», manifestó el tenien-
te coronel Santamaría, jefe del Grupo de 
Caballería. 

Uno de los aspectos fundamentales fue 
la proyección desde Ronda (Málaga) has-
ta las localizaciones gaditanas de la Base 
Naval de Rota y el Centro de Adiestra-

C miento «Sierra del Retín». Precisamente, 
en este último enclave pudieron inte-
grar a una unidad de reconocimiento de 
Infantería de Marina equipada con vehí-
culos de combate de Infantería Piranha.

Por su parte, el Grupo «Reyes Católicos» 
participó con una partida, equivalente 
a un escuadrón reforzado, con vehícu-
los de exploración de Caballería (VEC), 
vehículos de reconocimiento y comba-
te Centauro y el vehículo de exploración 
y reconocimiento terrestre; además de 
otros ligeros. 

El objetivo del tema táctico fue la pro-
yección de la partida al completo a una 
zona de operaciones para realizar un re-
conocimiento del escenario, por lo que el 
embarque de todo el material adecuada-
mente cobra gran importancia, ya que es 
fundamental para garantizar un correcto 
despliegue. 

«Aunque la distancia desde Ronda a Rota 
no es demasiado grande, sí es un peque-
ño desafío, al tener que diseñar todo el 
itinerario para transportar el material ro-
dado por carretera e, incluso, se ha utili-
zado el apoyo de una góndola», explica el 
teniente coronel. 

La proyección supuso  
un reto para todo  
el Grupo, en coordinación 
con la Armada
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Una vez llegados a la Base Naval, la co-
lumna de vehículos de Caballería de la 
Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión 
dejaba una imagen poco habitual en sus 
ejercicios de adiestramiento: a un lado el 
Buque Anfibio Portaeronaves Juan Carlos I  
y al otro el Galicia, con todo dispuesto 
para su embarque. Este hecho no dejaba 
de ser un aliciente para su personal: «Es 
la primera vez que he tenido la oportuni-
dad de estar en un ejercicio así y supone 
un orgullo trabajar con la Armada y jun-
to a otros compañeros, puesto que esto 
permite complementar nuestros procedi-

mientos», reconoce el caballero legiona-
rio Retamero, encuadrado en la I Sección 
del 1er Escuadrón, dotada con vehículos 
Centauro. 

Precisamente, uno de los aspectos fun-
damentales ha sido la posibilidad de 
intercambiar procedimientos: «Estamos 
viendo que la unidad hace la fuerza. 
La interoperatividad entre las Fuerzas 
Armadas nos permite aprender y tener 
más medios», refleja el alférez de navío 
Mackinlay, oficial de relaciones públicas 
del buque Galicia. 

NACIONAL
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Otra de las particularidades del ejercicio 
es que estaba orientado hacia un desem-
barque táctico. Por ello, todo el material 
tenía que estar dispuesto correctamente 
y preparado para combatir. «Al final, el co-
metido es operar sobre algo real. Muchas 
de nuestras misiones se desarrollan en el 
extranjero, por lo que es una oportunidad 
para instruirnos de la manera más realis-
ta posible», asevera el capitán Nevado, 
jefe del 1er Escuadrón.

INFANTERÍA DE MARINA
Una vez desplazados al Centro de 
Adiestramiento «Sierra del Retín», el Grupo 
de Caballería ha integrado a la Sección de 
Reconocimiento Mecanizada de Infan tería 
de Marina y ha contado con la colabora-

ción de un equipo TACP (Tactical Air Control 
Party) —en el que está incorporado el 
Controlador de Ataque Terminal Conjunto 
(JTAC, en sus siglas en inglés)—, un equipo 
de tiradores de precisión, y un helicóptero 
AB-212 de la Armada. 

«Al formar parte de una brigada expe-
dicionaria, nuestra misión es el desem-
barco anfibio, por lo que también puede 
requerirse apoyo de fuego naval», expli-

ca el teniente Montojo, JTAC de la Batería 
de Apoyos de Fuego de la Brigada de 
Infantería de Marina. 

El Grupo de Caballería de La Legión está 
habituado a realizar reconocimientos en 
cualquier tipo de terreno. Sin embargo, al 
tratarse de un escenario específico como 
son las playas o litorales, recibe el apoyo 
de la Infantería de Marina, más especiali-
zada en este tipo de ambientes tácticos. 

«Nosotros realizamos los reconocimien-
tos de itinerarios, los pasos obligados o 
posibles rutas alternativas, para que la 
Infantería de Marina pueda desplazarse a 
mayor velocidad, sin tener que detener-
se», destaca el sargento Castellanos, des-
tinado en el 1er Escuadrón del Grupo de 
Caballería. 

LOGRAR SER INTEROPERABLES
El Ejército de Tierra realiza habitualmen-
te ejercicios interarmas, con apoyo de 
Zapadores o Artillería, entre otras unida-
des. No obstante, en esta ocasión se ha 
querido dar un paso más y avanzar hacia 
la interoperabilidad, al compartir proce-
dimientos con la Armada. «Es novedoso, 
pero la Caballería tiene la capacidad de 
adaptarse a la situación. Todo lo que in-
crementa material aumenta capacidades, 
lo que no cubre uno lo hace otro y al final 
todo suma», reconoce la sargento Sanz, 
jefe de VEC. 

Sin embargo, realizar maniobras de este 
tipo ha conllevado un esfuerzo añadido 

El Grupo de Caballería  
ha aprovechado  
la experiencia de 
Infantería de Marina  
en ambientes litorales
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para el personal involucrado. La consti-
tución de la partida es fruto del esfuer-
zo de todo el Grupo al completo: la Plana 
Mayor de Mando y los Escuadrones de 
Combate. «Además de la coordinación 
con la propia Brigada, hemos tenido que 
concretar todos los aspectos impres-
cindibles con la Armada», declara el co-
mandante Montesinos, jefe del Área de 
Operaciones e Inteligencia del Grupo de 
Caballería de La Legión. 

Las unidades del Ejército de Tierra y de la 
Armada han podido mostrar sus capaci-
dades y los posibles puntos de encuen-

tro dentro de su operatividad. De todo lo 
ejecutado realizarán un análisis y tratarán 
de ver qué aspectos se pueden mejorar 
o cuáles deben mantenerse. Eso servirá 
para alimentar la base de datos de lec-
ciones aprendidas del Ejército de Tierra 
y aplicarlas en ejercicios futuros para se-
guir cabalgando hacia lo conjunto.



16

NACIONAL

El principal cometido del buque Galicia es realizar operaciones anfibias, 
principalmente con el objetivo de proyectar a su fuerza expedicionaria —la 
Infantería de Marina— en zonas de conflicto u otros lugares donde se deman-
de su apoyo, incluida ayuda humanitaria. En Líbano, una de las misiones en 
las que el Ejército de Tierra tiene mayor número de militares desplegados, la 
Armada contribuyó en 2006 con una Fuerza Expedicionaria de Infantería de 
Marina, que abrió la participación española en la misión. 
Por su parte, las unidades de Caballería son aptas para la entrada inicial a 
un nuevo escenario de operaciones en el que aún no hay fuerzas aliadas so-
bre el terreno. «Somos el arma de reconocimiento», expone el comandante 
Montesinos. Por este motivo, realizar la proyección con la colaboración de la 
Armada les amplía sus capacidades y les ayuda a optimizar los procedimien-
tos en caso de un despliegue conjunto. La participación de una unidad de 
Infantería de Marina, que puede facilitar al conjunto su experiencia en am-
bientes litorales o de costa, aporta una capacidad añadida a la Caballería y 
facilita la integración de ambas unidades. 

CARÁCTER EXPEDICIONARIO
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Texto: Felipe Pulido / Madrid     Fotos: COMGECEU

El Regimiento de Caballería «Montesa» nº 3 se ha desplazado  
hasta «San Gregorio», con apoyo del buque Ysabel,  

para participar en un ejercicio interarmas

JINETES DE CEUTA, 
A GALOPE EN LA PENÍNSULA

esde 1965 el Regimiento de Caba-
llería «Montesa» nº 3 se ubica en 

la Ciudad Autónoma de Ceuta, por lo 
que cualquier oportunidad de adiestra-
miento en la Península Ibérica conlleva 
un incremento de posibilidades para los 
componentes de la unidad, condiciona-
dos por la limitación de espacio del terri-
torio ceutí. 

D De este modo, el Grupo de Caballería 
Acorazado «Cazadores de África» I/3 
ha liderado, del 2 al 11 de marzo, en el 
Centro de Adiestramiento (CENAD) «San 
Gregorio» (Zaragoza), el ejercicio «Capitán 
Barreda», con apoyo de una compañía 
del Grupo de Regulares nº 54 y una sec-
ción de Zapadores del Regimiento de 
Ingenieros nº 7. También ha involucrado  
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a personal del Batallón de Cuartel 
General, la Unidad Logística nº 23 y el 
Regimiento Mixto de Artillería nº 30. 
Todos ellos de la Comandancia General 
de Ceuta (COMGECEU). 

Además del adiestramiento interarmas 
entre todas las unidades desplegadas, 
la proyección del personal y del material 
ha marcado un hito, ya que, por prime-
ra vez, se ha utilizado el nuevo buque 
de transporte logístico del Ejército de 
Tierra Ysabel. 

«La coordinación necesaria para llevar a 
cabo la proyección de todas las unidades 
participantes, así como su posterior re-
pliegue, ha representado un reto que se 
ha superado con éxito», destaca el coro-
nel Tafalla, jefe del Regimiento. 

El transporte del material se ha desa-
rrollado en dos fases: en la primera se 
realizó un desplazamiento por vía maríti-
ma desde el puerto de Ceuta hasta el de 
Tarragona; mientras que en la segunda 
los medios acorazados y mecanizados, y 
los Sistemas Integrados de Artillería de 
Campaña fueron transportados por fe-
rrocarril, y los medios rueda por carrete-
ra, hasta Zaragoza.

FUEGO REAL
El «Montesa», al igual que el Regimiento 
de Caballería «Alcántara» nº 10, de la 
Comandancia General de Melilla, com-
parte con otras unidades del arma la 
táctica, los procedimientos y el espíritu 

jinete. Para el desarrollo de su labor am-
bos Regimientos cuentan con los vehí-
culos de combate Pizarro y los carros de 
combate Leopard 2A4. 

La importancia del ejercicio radica, tam-
bién, en que las tripulaciones tienen la 
posibilidad de instruirse en ejercicios de 
tiro, con lo que esto supone para la ope-
ratividad de la propia COMGECEU. 

«Primero hemos realizado ejercicios de 
instrucción, para que las distintas tri-
pulaciones fueran certificadas. En otra 
fase, el tiro ha sido fundamentalmente 

de combate, orientado a la coordina-
ción del fuego y movimiento de los dos 
escuadrones ejecutantes», explica el te-
niente coronel Paredes, jefe del Grupo 
de Caballería Acorazado «Cazadores de 
África» I/3.

El objetivo es adiestrarse para conducir 
y ejecutar operaciones militares basadas 
en acciones tácticas ofensivas y defensi-
vas, de apoyo y de seguridad, tanto frente 
a un enemigo convencional como frente 
a una amenaza asimétrica, en entornos 
operativos de alta intensidad, bien sean 
convencionales o urbanos. 

Por primera vez  
han utilizado el buque  
Ysabel para la proyección 
marítima
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Para dotar de mayor realismo al tema 
táctico, han contado con la colaboración 
de la unidad que ejerce como Fuerza 
de Oposición, perteneciente al CENAD, 
tanto en su modalidad de Unidad de 
Combate Convencional como de Unidad 
de Combate Asimétrico.

«Si se pretende lograr el éxito en cual-
quier misión, es necesaria la sincroniza-
ción y coordinación de las capacidades 
de las unidades de distintas armas», ma-
nifiesta el teniente coronel Paredes. 

En ese aspecto, han ejecutado, entre 
otras acciones, relevo de posiciones, 
paso de escalón a vanguardia, ataques 
a objetivos en movimiento o integración 
de fuego de artillería en apoyo de la ma-
niobra del grupo táctico. 

Todo ello les permite estar más prepara-
dos para aquellas misiones que se les en-
comienden. Actualmente, el Regimiento 
aporta personal a las actividades de se-
guridad cooperativa en países del con-
tinente africano. Además, uno de los 
escuadrones del «Montesa» está desple-
gado en Líbano, desde el pasado mes 
de noviembre, integrado en el contin-
gente que genera la Brigada «Canarias» 
XVI. «Estamos en permanente disposi-
ción para desplegar en cualquier opera-
ción en el exterior en la que participe la 
COMGECEU o en aquellos cometidos que 
sean asignados por nuestro comandante 
general», concluye el jefe del Grupo de 
Caballería «Cazadores de África». 
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Texto: Miguel Renuncio / Madrid     Fotos: Stte. José Hontiyuelo (DECET) y MUMA

UN SIGLO  
DE UNIDADES ACORAZADAS

l Reglamento táctico de Infantería de 
1928 decía: El personal de los carros 

sufre en el combate pérdidas grandes, por 
lo que su moral ha de ser elevadísima; la 
disciplina, un culto; y el espíritu de cuerpo, 
tan grande que para un infante el mayor or-

gullo ha de ser pertenecer a los carros, con 
objeto de sacrificarse por sus compañeros, 
a los que cubre y abre paso en las fases deci-
sivas del combate. Apenas habían transcu-
rrido seis años desde que se constituyera 
la primera unidad acorazada del Ejército 

E
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El JEME presidió el acto 
central, que se celebró  
en la sede de la Brigada 
«Guadarrama» XII

de Tierra y, para entonces, los carros se 
habían convertido ya en un elemento 
esencial, al aportar potencia de fuego, 
movilidad y protección. 

Fue el 9 de marzo de 1922 cuando se or-
ganizó la 1ª Compañía de Carros Ligeros, 
en la Escuela Central de Tiro, bajo el man-
do del capitán Vicente Valero de Bernabé. 
El Ejército español había adquirido los 
modelos Renault FT-17 y Schneider CA-1, 
ambos de fabricación francesa, que rápi-
damente entraron en combate en la gue-
rra del Rif. Este fue el inicio de la historia 

de las unidades acorazadas en España, 
representadas hoy por los Regimientos 
Acorazados «Pavía» nº 4, «Córdoba» nº 10, 
«Castilla» nº 16 y «Alcázar de Toledo» nº 61; 
los Regimientos de Caballería «Montesa» 
nº 3, «Lusitania» nº 8, «Alcántara» nº 10, 
«España» nº 11 y «Farnesio» nº 12; y el 
Grupo de Caballería Ligero Acorazado 
«Reyes Católicos» II de La Legión.

ACTOS CONMEMORATIVOS
El Centenario de las Unidades Acorazadas 
es la efeméride principal del Ejército de 
Tierra en 2022 y, por lo tanto, a lo largo 
del año se van a celebrar en toda España 
diversos actos conmemorativos, como 

exposiciones, conferencias, encuentros 
de veteranos, etc. También habrá una 
concentración motera, que se celebra-
rá el próximo 29 de mayo en la base «El 
Goloso» de Madrid, sede de la Brigada 
«Guadarrama» XII. Allí se encuentra el 
Museo de Medios Acorazados, uno de los 
mejores de este tipo en todo el mundo, 
gracias al gran valor histórico y al buen 
estado de conservación de los vehículos 
que lo componen.

Precisamente «El Goloso» fue el lugar ele-
gido, el pasado 9 de marzo, para la cele-
bración del acto central del Centenario 
de las Unidades Acorazadas, que estuvo 
presidido por el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército (JEME), general de ejército 
Amador Enseñat. El acto consistió en una 
multitudinaria parada militar, en la que 
estuvieron representadas todas las uni-
dades acorazadas del Ejército de Tierra. 

En su alocución, el jefe de la Brigada XII, 
general Javier Miragaya, señaló: «Los con-
flictos y amenazas recientes mantienen 
en plena vigencia la necesidad de dispo-
ner de unas fuerzas acorazadas perma-
nentemente preparadas y adiestradas, 
que pueden ser rápidamente puestas a 
disposición del mando en las organiza-
ciones operativas que se establezcan. 
Nosotros, los componentes de las uni-
dades acorazadas, orgullosos de nuestro 
pasado, conscientes de nuestra misión, 
estamos constantemente dispuestos 
para servir a España con eficacia allá don-
de se nos requiera». 
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UN RECORRIDO POR LA HISTORIA  
DE LOS CARROS DE COMBATE EN ESPAÑA

Renault FT-17 (Francia)
Alcanza una velocidad de 7,8 km/h, con 
una autonomía de 80 km.

Panzer I B (Alemania)
Su armamento consiste en dos ametra-
lladoras de 7,92 mm.

T-26 B (Unión Soviética)
Tiene una autonomía de 190 km y 12 ho-
ras de funcionamiento.

Leopard 2 A4 (Alemania)
Cuenta con un cañón de 120 mm y dos 
ametralladoras.

M-47 Patton (Estados Unidos)
Este carro de combate requiere una tri-
pulación de cinco personas.

AMX-30 E (Francia)
Es el primer carro que hubo en España 
con un cañón de 105 mm.

1922 1936

1936 1954

1974 1998
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El Príncipe de Asturias,  
Alfonso de Borbón, en la  
torre de un Renault FT-17

El Rey Alfonso XIII, en la presentación  
de un carro en 1922

Transporte de un Panzer IV-H en 1943 Escuadrón de carros en 1954
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150 AÑOS  

NO SON NADA

Texto: Felipe Pulido / Madrid     Fotos: RI 29, RI 45 y RI 47

Los Regimientos «Isabel la Católica» nº 29, «Garellano» nº 45  
y «Palma» nº 47 conmemoran el aniversario de su fundación  

orgullosos de su historia y con la vista puesta en los retos futuros

REGIMIENTO DE INFANTERÍA «ISABEL LA CATÓLICA» Nº 29

El Rey de Inglaterra Eduardo VII fue coro-
nel honorario del Regimiento «Zamora»  
nº 8 —actualmente denominado «Isabel la 
Católica» nº 29—, ya que hasta la Segunda 
República era tradición este nombramien-
to en la unidad. De ello, aún se conserva 
la correspondencia. 

El origen del Regimiento se remonta a 
1872, en Cáceres, cuando se constitu-
ye como Batallón de Reserva de Cáceres  
nº 36, en el marco de la movilización para 
la Tercera Guerra Carlista. Poco después, 
en febrero de 1875, durante esa misma 

contienda, la unidad es recompensada 
con la Corbata de la Real y Militar Orden 
de San Fernando por la acción del cerro 
de Muniain (Navarra).

Tras diversas reorganizaciones, se esta-
blece en La Coruña en 1893, con el nom-
bre de Regimiento «Luzón» y, desde ese 
momento, ya no abandonará su desplie-
gue en tierras gallegas.

Tras su participación en la guerra de 
Cuba, toma la denominación de «Isabel la 
Católica» nº 54 y parte a la guerra del Rif, 

¡DEL PASADO, HONOR;  

DEL PRESENTE, ORGULLO!
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donde continúa sus hazañas con el sobre-
nombre de los «chacales de Tizzi-Assa», 
por distintas acciones en ese sector.

En el periodo 1931-1943, se fusionan 
los Regimientos «Zamora» e «Isabel la 
Católica», bajo la denominación del pri-
mero. Posteriormente, volverán a sepa-
rarse y el Regimiento obtiene su nombre 
actual como «Isabel la Católica» nº 29. 
Con la creación de la entonces Brigada 
Aerotransportable, en 1966, el Regimiento 
se convierte en su columna vertebral. 

Actualmente, tiene dos importantes re-
tos: generar un subgrupo táctico para la 

misión de Mali y mantener el compromiso 
del Batallón «Zamora» I/29 con la Fuerza 
Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, en 
la que en 2022 permanece en fase de 
stand down (reserva). 

«El Regimiento afronta este 150º aniver-
sario con una enorme ilusión. Somos una 
unidad que, como reza el decálogo de la 
Brigada “Galicia” VII, busca estar siempre 
dispuesta y preparada para entrar en 
combate», afirma el coronel Aguado, jefe 
del Regimiento. Y, precisamente, en el 
lema de la Brigada se resumen estos 150 
años de constante abnegación: «Del pasa-
do, honor; del presente, orgullo».
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El Regimiento tiene su origen en el mar-
co de la Tercera Guerra Carlista (1872-
1876). Además, los componentes del 
Regimiento de Infantería «Garellano»  
nº 45 han mantenido el sobrenombre de 
«bizarros», por su notoria actuación du-
rante esta contienda. 

Aunque la unidad se funda en 1877, la 
antigüedad del «Garellano» se establece 
el 28 de febrero de 1872, por ser la co-
rrespondiente al Batallón «Ciudad Real» 
nº 30, que era el más antiguo de los que 
formaron el Regimiento. Desde 1886 su 
sede se ha ubicado en Vizcaya. 

El 5 de septiembre de 1927, Su Majestad el 
Rey Alfonso XIII pasó revista al Regimiento 
en el patio del cuartel de San Francisco, 
en Bilbao. En la orden del Cuerpo del 
mismo día, se publicó lo siguiente: Al fe-
licitarme y felicitar al Regimiento, S.M. el 
Rey (q.D.g.) me ordena publicar el orgullo 
que tiene de llevar sobre su uniforme los 
números de nuestro Regimiento, ha de ser 
el mayor estímulo en todo tiempo para so-
brepasar el cumplimiento del deber.

El «Garellano» es la única unidad de la 
Brigada «Guzmán el Bueno» X que no se 
ubica en «Cerro Muriano» (Córdoba), y 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA «GARELLANO» Nº 45

BIZARROS DESDE LA CUNA
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siempre ha mantenido un vínculo muy es-
pecial con la sociedad vasca. Además de 
haber luchado contra la COVID-19, tuvo 
un papel muy activo durante las inunda-
ciones de Bilbao de 1983. Un año después, 
la Diputación Foral de Vizcaya le otorgó la 
Bandera que hoy venera el Regimiento. 
El acto y posterior desfile se realizó en la 
Gran Vía bilbaína. 

En la actualidad, el «Garellano» está in-
volucrado en las misiones de Letonia y 
Líbano, a las que la Brigada aportará efec-
tivos a lo largo de 2022. 

Entre sus retos está mantenerse fiel a las 
capacidades que distinguen a las unida-
des ligeras, como son su carácter expe-
dicionario y la facilidad para su rápido 
despliegue, debido a las características de 
sus materiales principales y a su forma de 
combatir. 

«El futuro nos deparará seguir estando 
preparados para acudir allá donde se 
nos demande, gracias a nuestra capa-
cidad de operar en todo el espectro del 
conflicto», manifiesta su jefe, coronel 
Castroviejo.

¡ADELANTE, SIEMPRE ADELANTE!

El santo mallorquín fray Junípero Serra, 
conocido como el evangelizador de 
California, envió una carta a sus padres, 
antes de partir hacia América, con las 
siguientes palabras: Yo quisiera poder 
infundirles la gran alegría en que me en-
cuentro, y pienso que me instarían a seguir 
adelante y no retroceder nunca. De esta 
emblemática frase surge el lema del 
Regimiento de Infantería «Palma» nº 47, 
la unidad de combate de la Comandancia 
General de Baleares y heredera del espí-
ritu expedicionario de la presencia espa-
ñola en Filipinas. 

Precisamente, se creó en Tortosa (Tarra-
gona), en julio de 1877, con la denomi-

nación de Regimiento de Infantería de 
Filipinas nº 52, al refundirse los Batallones 
de Reserva de Tarragona nº 44 y de Lorca 
nº 73. No obstante, su antigüedad se re-
monta al 28 de febrero de 1872, por ser la 
fecha en la que se creó el primero de los 
Batallones.

El nuevo Regimiento permaneció en 
Cataluña hasta 1880, año en el que se 
instala en Palma de Mallorca y Mahón 
(Menorca). Desde el primer momento, la 
unidad mantuvo destacamentos en Ibiza y 
Cabrera. Actualmente, prosigue la presen-
cia en el segundo enclave, a través del Plan 
Vigilante Balear, para contribuir al manteni-
miento de instalaciones militares y apoyar 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA «PALMA» Nº 47
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al personal del Parque Nacional de la isla 
de Cabrera en labores medioambientales.

Su Batallón de Infantería Motorizado 
«Filipinas» I/47 mantiene el nombre he-
redado de la antigua colonia. También 
en su escudo aparece reflejado el grifo 
originario que campaba en el escudo del 
enclave español, una clara referencia a su 
condición de ultramar. 

Desde 1995, coincidiendo con la cele-
bración de su patrona, la Inmaculada 
Concepción, se entrega el título de «caba-
llero/dama grifón de honor» a personas 
o entidades de conducta sobresaliente o 
colaboración destacada. 

El Regimiento es, además, la unidad de 
referencia en preparación del Ejército en 
combate no letal, un importante reto que 
marca una línea de trabajo hacia el futuro, 
ya que permite neutralizar una amenaza 
de baja intensidad cuando no es posible o 
adecuado el uso de fuerza letal. 

«Los “grifones de combate”, como así nos 
denominamos los miembros de esta uni-
dad, trabajamos día a día en este encla-
ve estratégico que son las Baleares para 
alcanzar los más altos niveles de prepa-
ración y estar en condiciones de cumplir 
cualquier misión que se nos encomien-
de», destaca el coronel Guisasola, jefe del 
Regimiento. 
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XXV ANIVERSARIO DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA

Texto: Ana Vercher / Granada     Fotos: MADOC y Sdo. Iván Jiménez (DECET)

«EL CONOCIMIENTO, 
NUESTRO VALOR»

l Mando de Adiestramiento y 
Doctrina (MADOC) ha cumplido, 

en marzo, 25 años. Se trata de un aniver-
sario que ya ha comenzado a celebrarse 
con numerosos actos conmemorativos, 
incluidos conciertos, exposiciones y para-
das militares en centros de toda España, 
con especial incidencia en la ciudad en la 
que tiene su sede: Granada. 

El pistoletazo de salida lo daba un con-
cierto a cargo de la Unidad de Música del 

Regimiento de Infantería «Inmemorial 
del Rey» nº 1, que se ganó el aplauso 
del público reunido el 10 de marzo en el 
Palacio de Congresos de la ciudad. Con 
todas las localidades ocupadas, los pre-
sentes pudieron disfrutar de música an-
daluza, zarzuela y, por supuesto, música 
militar.

Al día siguiente, se inauguró en el esta-
blecimiento «La Merced» una exposición 
itinerante, que va a recorrer a lo largo 

E
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del año buena parte de la geografía es-
pañola.

El plato fuerte llegó la mañana del 12 de 
marzo, con una parada militar en la ex-
planada del Palacio de Congresos y bajo 
la presidencia del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, general de ejército 
Amador Enseñat y Berea. Con la partici-
pación de una Compañía de Cadetes y la 
Escuadra de Gastadores de la Academia 
General Militar de Zaragoza y la Unidad 
de Música del Regimiento «Inmemorial 
del Rey», numerosas autoridades milita-
res y civiles acudieron al acto. El jefe del 
MADOC, teniente general Jerónimo de 
Gregorio; el delegado del Gobierno en 
Andalucía, Pedro Fernández; el alcalde de 
Granada, Francisco Cuenca, y la fiscal su-
perior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana 
Tárrago, fueron algunas de ellas.

Tras el izado de la Bandera Nacional, por-
tada por cuatro jóvenes y dos militares 
destinados en el MADOC, se impusieron 
diferentes condecoraciones a personal 
de este Mando y se hizo entrega de los 
premios Adalid, que recayeron en Jesús 
Banqueri, codirector del Centro Mixto 
Universidad de Granada-MADOC, y el 
abogado José de la Torre.

A continuación, el teniente general De 
Gregorio pronunció unas palabras, en las 
cuales se acordó de sus antecesores en 
el cargo y, en especial, del fundador de 
este Mando, el teniente general Rodríguez 
Cerdido —quien, pese a su edad, había 

acudido para participar de los actos—. El 
jefe del MADOC destacó el carácter inno-
vador del Mando que encabeza, sin olvidar 
que también tiene encomendada la misión 
de «preservar, fomentar y difundir nues-
tros valores, parte muy importante en cual-
quier respuesta a los cambios acelerados 
que caracterizan a las sociedades actuales 
y, por tanto, a los Ejércitos modernos». 

Con la mirada puesta en la estrecha rela-
ción que debe existir con las universidades, 
De Gregorio también destacó los múltiples 
retos a los que se enfrentan, con la mira-
da puesta en la transformación digital y 
el proyecto Ejército 2035. En este sentido, 
cabe destacar que la realidad del MADOC 
de hoy es «una muestra de la capacidad 
de la institución militar para evolucionar 
y adaptarse a un entorno en permanen-
te cambio y cada vez más complejo; a un 
futuro que avanza a una extraordinaria 
velocidad, con elevadas dosis de imprevi-
sibilidad y también de incertidumbre. En 
este marco, el MADOC se configura como 
un elemento esencial para asegurar unas 
fuerzas terrestres tecnológicamente avan-
zadas y con la potencia de combate y capa-
cidades necesarias para operar con éxito 
en los escenarios futuros».

Después del homenaje a los que dieron 
su vida por España, que incluyó la ofren-
da de una corona de laurel de manos del 
jefe del MADOC, el delegado del Gobierno 
y el alcalde de Granada, el acto concluyó 
con un desfile de la fuerza, que arrancó el 
aplauso de los asistentes.
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Sería allá por 1997 cuando este 
Mando veía la luz como respuesta 
del Ejército de Tierra a la «era de la 
información» y los cambios que esta 
trajo consigo. Su creación constitu-
yó una importante innovación con-
ceptual y orgánica, concebida para 
apoyar la preparación del Ejército de 
Tierra y su capacidad de adaptación 
frente a los retos del siglo XXI. Así, in-
tegró todas las funciones de Apoyo a 
la Preparación: Doctrina; Orgánica y 
Materiales; Enseñanza; Instrucción; 
Adiestramiento; Evaluación, e Investi-
gación y Análisis. Todo ello con el 
fin de darle coherencia, mejorar la 

coordinación y facilitar la interre-
lación entre los órganos ejecutan-
tes y los otros Mandos del Ejército. 
Igualmente, es responsable del desa-
rrollo de las misiones derivadas de 
la legislación vigente en materia de 
educación físico-militar, promoción 
del deporte y de conducción y segu-
ridad vial.
De la misma manera, el MADOC —en 
coordinación con la Secretaría General 
del Estado Mayor del Ejército— tam-
bién participa en el desarrollo de la 
transformación digital del ámbito te-
rrestre y constituye una herramienta 
fundamental para asegurar la ade-
cuada preparación de las unidades, de 
modo que puedan siempre hacer fren-
te con éxito a sus misiones. 
Fuera de su sede en la ciudad nazarí, 
la presencia del MADOC se extiende 
a todo el territorio nacional, a través 
de 13 Centros Docentes Militares, dos 
Centros de Adiestramiento, 8 Campos 
de Maniobras y Tiro, cinco Jefaturas de 
Apoyo a la Preparación y 11 Jefaturas 
de Adiestramiento y Doctrina. En to-
tal, sirven en sus filas 3.700 hombres 
y mujeres y cada año asisten a sus au-
las más de 12.000 alumnos. 

HISTORIA DEL MADOC

En el siguiente enlace puedes consultar el programa de actos conmemorativos:  
XXV aniversario del MADOC



32

NACIONAL

E nmarcado en el proceso constan-
te de digitalización en el que está 

inmerso el Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército (MALE), el anunciado Punto de 
Suministro de Prendas (PSP) virtual ya ha 
comenzado a funcionar, desde el 14 de 
marzo. Se trata de una nueva herramienta 
que permite la compra online de los cientos 
de artículos que se encuentran actualmen-
te en el catálogo y que puede ser utilizada 
por más de 75.000 usuarios —personal del 
Ejército de Tierra y Cuerpos Comunes—.

El funcionamiento de este PSP es sencillo, 
ya que el método de compra es el usual 
para este tipo de plataformas en el ám-
bito civil. El acceso se realiza a través de 
la Aplicación de Vestuario del Ejército de 
Tierra (AVET), con el nombre de usuario 
y contraseña en vigor. Una vez dentro, el 
sistema cuenta con un «carro de compra» 
y ofrece la posibilidad de pago con tarje-
ta y la recepción de envío en el domicilio 
particular del solicitante. Esta última es 

una de las novedades más ventajosas, ya 
que, por una parte, supone que la entre-
ga de la mercancía no tiene por qué ser 
necesariamente en la unidad de destino 
y, por otro, los tiempos de respuesta se 
reducen de manera ostensible.

Otra de las importantes mejoras que esta 
herramienta virtual aporta es la diversi-
ficación de opciones de compra que se 
ponen a disposición del usuario, ya que, 
al servicio de suministro de prendas a 

AL ALCANCE  
DE LA MANO

El nuevo Punto de Suministro de Prendas virtual se encuentra  
ya disponible para un total de 75.000 usuarios, que pueden  

adquirir los más de 800 artículos del catálogo

Texto: Ana Vercher / Madrid
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través de la tienda física y el correo elec-
trónico, se une ahora esta alternativa 
accesible directamente desde cualquier 
punto con Internet. En este sentido, para 
atender las necesidades de reposición 
de vestuario y equipo reglamentario del 
personal militar no cubiertas con el sis-
tema de puntos de AVET, el Parque y 
Centro de Abastecimiento de Material de 
Intendencia (PCAMI) dispone de una red 
de PSP repartidos por territorio nacional, 
Líbano y Estrasburgo, donde se pueden 
adquirir estos artículos con cargo. Este 
servicio se complementa con un sistema 
de solicitud vía correo electrónico, que 
requiere varias comunicaciones entre el 
punto y la persona interesada. «Supone, 
fundamentalmente, acercar el servicio de 
ventas al usuario, de manera que, inde-
pendientemente de su lugar de destino, 
pueda tener acceso a la compra de más 
de 800 artículos de uniformidad regla-
mentaria. Además, ha supuesto también 
una renovación de los procesos logísti-
cos del PCAMI, mejorando la gestión y el 
control de inventarios», señala el coronel 
Azores, jefe del Parque. Por lo tanto, esta 
herramienta materializa un significativo 
avance en el nivel de digitalización de es-
tos procesos, que continúa abierto a la in-
tegración de nuevas funcionalidades

Esa fue la razón de ser de la prueba pilo-
to desarrollada en la base «Coronel Maté» 
de Colmenar Viejo (Madrid) y el acuarte-
lamiento «San Cristóbal» del distrito de 
Villaverde (Madrid), que ha permitido me-
jorar la herramienta informática e incluir 

algunas funcionalidades no contempladas 
en el desarrollo inicial.

UN SISTEMA PIONERO
Igualmente, cabe destacar que este 
sistema es pionero en el ámbito de la 
Administración Pública, ya que acaba de 
acreditarse en la especificación «UNE 0060 
Industria 4.0. Sistema de gestión para la 
digitalización», convirtiendo al PCAMI en 
el primer organismo público en implan-
tarla y acreditarla. Y es que no hay que 
olvidar que este Parque siempre busca 
cumplir con su cometido de proporcionar 
el equipo necesario al personal militar y 
sus prendas de vestuario de la forma más 
eficaz, buscando las herramientas infor-
máticas que acerquen el servicio al usua-
rio y mejorando la prestación del mismo y 
los tiempos de respuesta, lo que supone 
una muestra clara de la apuesta del MALE 
por la digitalización de los procesos. Del 
mismo modo, permitirá eliminar la mayor 
parte de las tiendas físicas, actualmente 
distribuidas por el territorio nacional, libe-
rando a su personal para otros cometidos. 

Por todo ello, esta plataforma supone 
«una gran satisfacción, porque reconoce 
todo el esfuerzo realizado en la automati-
zación de procesos internos del Parque», 
a vez que es, también, «un impulso a la 
política iniciada por el MALE de digitali-
zación y Logística 4.0 dirigida a preparar 
a sus Órganos Logísticos Centrales para 
su necesaria transformación en la Base 
Logística del Ejército de Tierra», tal y como 
reconoce el coronel Azores. 
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GENERAL AROLDO LÁZARO / JEFE DE UNIFIL

Texto: Felipe Pulido / Madrid     Fotos: Ricardo Pérez (MDE)

¿Cómo afronta la designación como 
jefe de la misión de Naciones Unidas 
en el sur del Líbano? 
Con gran satisfacción y muy conscien-
te de la responsabilidad depositada en 
mí tanto por el Gobierno, a través de su 
ministra de Defensa, como por el secre-
tario general de las Naciones Unidas. Es 
un privilegio representar a España en su 
compromiso con la paz y la seguridad in-
ternacionales.

Este nombramiento  
es un reconocimiento  
al compromiso  

de España con la paz

l general Aroldo Lázaro tomaba posesión, el 28 de febrero, como jefe de 
la Misión de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL). 

Con este nombramiento España asume, por segunda vez, este compromiso y 
liderará el contingente formado por 10.300 militares y cerca de 800 civiles. Se 
trata de un importante desafío, debido a la inestabilidad económica y política 
que atraviesa el país. El general español cuenta para ello con una dilatada ex-
periencia militar y tres despliegues en el país, incluido el de jefe del Sector Este, 
que se encuentra bajo mandato español. 

E

¿Qué supone para España estar al man-
do de esta misión por segunda vez? 
España fue de las primeras naciones en 
responder al llamamiento de las Naciones 
Unidas para el establecimiento de una 
fuerza que diera cumplimiento a la re-
solución 1701 de agosto de 2006. Solo 
un mes después, el Consejo de Ministros 
acordaba la participación de unidades mi-
litares españolas en UNIFIL, activándose 
la que se denominó, en terminología na-
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cional, operación «Libre Hidalgo». Desde 
el 1 de noviembre de 2006, España lidera 
la Brigada Multinacional Oriental, com-
puesta principalmente —además de por 
españoles— por efectivos de Brasil, India, 
Indonesia, Kazajistán, Nepal, El Salvador y 
Serbia. A lo largo de los últimos 16 años, 
el país ha mantenido su compromiso ini-
cial, lo que representa nuestra firme vo-
luntad de contribuir a una paz duradera 
en la región. No cabe duda de que este 
nombramiento es un reconocimiento al 
compromiso de España con la paz.  

¿De qué manera puede contribuir 
UNIFIL a paliar los problemas que tie-
ne Líbano? 
UNIFIL contribuye significativamente a la 
estabilidad de Líbano dentro del marco 
de las Naciones Unidas. Vigila el cese de 
hostilidades, apoya a las Fuerzas Armadas 
Libaneses en el sur de Líbano y hace de 
intermediaria entre las partes para evi-
tar o desescalar incidentes que pudieran 
agravar la situación. La mayor contribu-
ción de Naciones Unidas a la estabilidad 
de Líbano ha sido los 324 servidores que 
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han dado su vida en cumplimiento de sus 
obligaciones. Ahora bien, UNIFIL ejerce 
estas funciones al sur del río Litani, tal y 
como establece la Resolución, y no en la 
totalidad del país, por lo que su contri-
bución a la estabilidad económica, social 
y política es limitada. Sin embargo, tiene 
otras misiones como las desempeñadas 
por la Oficina del Coordinador Especial de 
Naciones Unidas para Líbano (UNSCOL), 
que es el representante del secretario 
general ante el Gobierno libanés, los par-
tidos políticos y la comunidad diplomáti-
ca. Los apoyos que puede proporcionar 
UNIFIL fuera de su área de operaciones, 
bajo petición del Gobierno libanés, se 
coordinan con UNSCOL para una mejor 
sinergia de esfuerzos. Estos apoyos se 
produjeron tras la terrible explosión en el 
puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020 y 
la declaración del estado de emergencia. 

Líbano es una de las misiones en las que 
España aporta mayor número de efec-
tivos, ¿cree que sigue siendo necesaria 
la presencia internacional en la zona? 
La necesidad de la presencia internacional 
en Líbano viene respaldada por las sucesi-
vas resoluciones de Naciones Unidas que, 
año tras año, prorrogan el mandato de la 
misión, la última de fecha 31 de agosto de 
2021. Desafortunadamente, a fecha de 
hoy, nuestra presencia es totalmente ne-
cesaria. Contribuimos de forma significati-
va a la estabilidad apoyando a las Fuerzas 
Armadas Libanesas en su misión de man-
tener un entorno seguro entre el río Litani 
y la Línea Azul, libre de la presencia de ar-

mas o material considerado ilegal, y de la 
realización de actividades que pudieran 
considerarse hostiles para cualquiera de 
las partes. Para ello, los hombres y muje-
res de UNIFIL realizan más de 10.000 ope-
raciones al mes en su área de operaciones 
tanto de día como de noche.

Ha estado desplegado en el país an-
teriormente e incluso ha mandado el 
Sector Este, ¿qué nuevos retos le trae 
el nuevo cometido? 
Mis cometidos anteriores, incluidos los 
de jefe de Sector, se movían mayoritaria-
mente en el ámbito táctico militar, mien-
tras que los actuales tienen una serie de 
implicaciones diplomáticas, estratégicas, 
militares y logísticas que lo hacen mucho 
más exigente. Por poner solo un ejemplo, 
UNIFIL es la única fuerza de las Naciones 
Unidas que cuenta con un componente 
naval muy importante, compuesto de cin-
co buques, para el control del embargo de 
armamento, vigilancia del espacio aéreo y 
operaciones de rescate marítimo. El res-
peto de las costumbres y tradiciones lo-
cales, la imparcialidad en la actuación de 
UNIFIL, la seguridad de sus componentes, 
las implicaciones de sostenimiento logís-
tico de la operación y el necesario enlace 

Durante 16 años  
España ha mantenido  
su compromiso inicial 
para lograr una paz  
duradera en la región
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y coordinación con las partes son, quizás, 
los retos más importantes. 

¿Qué implica estar al mando de 10.000 
cascos azules de 46 nacionalidades di-
ferentes? 
Una responsabilidad, por lo que supone 
velar por la seguridad de todos y cada uno 
de los hombres y mujeres que conforman 
UNIFIL, y un privilegio, por la oportunidad 
de dirigir una fuerza tan diversa y contri-
buir a la paz en una región que ha sufrido 
mucho en los últimos años. La multina-

cionalidad de UNIFIL es un claro ejemplo 
del compromiso de Naciones Unidas con 
la estabilidad de Líbano y una experiencia 
muy enriquecedora para todos los que 
formamos parte de ella.  

¿Qué le ha acompañado durante su 
trayectoria? 
A lo largo de mi trayectoria siempre me he 
visto acompañado de los valores que me 
fueron inculcados en la infancia y que, pos-
teriormente, se consolidaron en los distin-
tos puestos que he podido desempañar 
durante el desarrollo de esta magnífica 
profesión. Esos valores de lealtad, honor, 
valor, abnegación y disciplina, entre otros, 
sé que son compartidos por los hombres 
y mujeres de UNIFIL. Además, el apoyo 
de mi familia ha sido siempre un acicate 
y sostén que ha facilitado el que haya po-
dido disfrutar de mis distintos destinos. 

Es un privilegio poder  
contribuir a la paz  
en una región  
que ha sufrido mucho  
en los últimos años
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JUNTOS SOMOS JUNTOS SOMOS 
MÁS FUERTESMÁS FUERTES

Texto: Selene Pisabarro / Madrid
     Fotos: Sgt. 1º López (BRI XII)

El Grupo Táctico «León», de la Brigada «Guadarrama» XII, participa  
en dos ejercicios multinacionales en Noruega durante el mes de marzo



 39 39

INTERNACIONAL



40

INTERNACIONAL

L as hojas del calendario han pasa-
do rápido para los componentes 

del Batallón de Infantería de Carros de 
Combate «León». Esta unidad —junto con 
otras de la Brigada «Guadarrama» XII— 
forma parte de la Fuerza Conjunta de Muy 
Alta Disponibilidad (VJTF, por sus siglas en 
inglés) de la OTAN durante 2022 y se en-
cuadra en la Brigada franco-alemana, que 
también cuenta con presencia polaca y 
portuguesa, entre otras. 

En el marco de este compromiso, el día 14 
de marzo comenzó en Noruega el Brilliant 
Jump, al que le siguió el Cold Response, 
dos grandes ejercicios de carácter multi-

nacional en los que ha puesto a prueba 
sus capacidades ofensivas y defensivas. El 
objetivo era trabajar en un ambiente de 
frío extremo con una serie de condicio-
nantes operacionales —como el Nuclear, 
Biológico y Químico o con degradación 
del espectro electromagnético— para 
que el Grupo Táctico (GT) que se confor-
ma sea capaz de operar como parte de 
una Brigada multinacional. 

De este modo, los países están prepara-
dos para trabajar de forma combinada en 
cualquier situación, por lo que este tipo 

de ejercicios son importantes a la hora de 
poner en común técnicas, tácticas y pro-
cedimientos. Así, en torno a 30.000 mi-
litares procedentes de 27 naciones han 
participado en estas maniobras que la 
OTAN lleva planificando dos años.

LAS MANIOBRAS
Con el Brilliant Jump se llevó a cabo el 
despliegue logístico de medios, vehí-
culos y personal hasta Noruega en un 
corto periodo de tiempo. El transporte 
se dividió en dos fases: la primera, de 
vehículos, como los carros de comba-
te Leopardo, Vehículos de Combate de 
Infantería Pizarro, Transporte Oruga 
Acorazado o vehículos de recupera-
ción, entre otros. Salieron de la base «El 
Goloso» (Madrid) —sede de la unidad—, 
el 2 de marzo, con destino Santander, 
desde donde embarcaron el día 9 hacia 
el puerto noruego de Fredrikstad, al que 
llegaron cinco días más tarde. En la se-
gunda, el grueso del personal despegó 
desde el aeropuerto de Madrid hacia el 
de Gardermoen (Noruega). El destino 
final era Rena, donde se adiestró el GT 
«León» durante todo el mes. 

Esta primera fase comprendió ejercicios 
multinacionales a nivel compañía, con 
fuego real y movimientos de instrucción, 
donde una sección francesa y otra polaca 
se integraron en la española para atacar 
una serie de posiciones en las que inter-
vinieron los Pizarro y los carros de com-
bate. Además, se realizaron exposiciones 
estáticas, aprovechando la visita del jefe 

La unidad española  
tiró con munición  
perforante de guerra  
de carro de combate
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del Cuartel General del Mando Conjunto 
de la OTAN en Brunssum.

Uno de los hitos más importantes llegó 
el 19 de marzo, cuando el GT ejecutó el 
primer tiro terrestre de una unidad espa-
ñola con munición perforante de guerra 
de carro de combate, lo que supuso una 
oportunidad, ya que el alcance de los dis-
paros llegó a los 2.500 metros. Así, se hi-
cieron 13 puestas a cero en los Leopardo 
con dicha munición, y se han extraído va-
liosos datos del comportamiento de este 
tipo de proyectiles, que serán una refe-
rencia para el resto de carros del Ejército. 
«Gracias a este ejercicio, sabemos con 
certeza que la munición es altamente 
precisa, con una gran eficacia», afirmaba 

el jefe del Batallón «León», teniente coro-
nel Perete. 

Ya el día 22, el GT «León» se integró en la 
Brigada franco-alemana durante el ejer-
cicio Cold Response, en el que también lo 
hicieron otros contingentes hasta su fi-
nalización, el 1 de abril. Se realizó en un 
ambiente de frío extremo en núcleos de 
población civil, para lo que cortaron carre-
teras o puentes y se establecieron contro-
les de la policía militar noruega para que 
los convoyes pudieran avanzar. Con estos 
ejercicios se mejoró la interoperabilidad de 
los sistemas de Mando y Control, además 
de que se ejecutaron operaciones ofensi-
vas y defensivas en condiciones extremas, 
donde se puso a prueba la preparación de 
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las unidades y la resistencia de los vehícu-
los y materiales en este entorno.

LA PREPARACIÓN PARA EL FRÍO
El GT «León» debió cumplir previamente 
con las exigencias que marca la nación 
anfitriona para participar en dichas ma-
niobras, como obtener la certificación de 
clima frío. Es decir, que ese GT fuera ca-
paz de operar en este tipo de ambiente, 
con el material adecuado y los vehículos 
a punto. «Noruega utiliza el concepto de 
“tolerancia cero” ante las bajas causadas 
por falta de instrucción en este clima», 
afirmaba el teniente coronel Perete. 

Por sus condiciones climatológicas y su 
orografía, Covaleda (Soria) fue el escena-

El Batallón «León», del Regimiento «Alcázar de Toledo» nº 61, forma el grueso 
del GT «León» dentro de la estructura de la VJTF, donde se encuadran tam-
bién otras unidades de la Brigada (BRI) «Guadarrama» XII, como el Batallón de 
Cuartel General, el Batallón de Infantería Mecanizada «Covadonga», el Grupo 
de Artillería de Campaña, el Batallón de Zapadores y el Grupo Logístico. 
Este tipo de preparación se engloba dentro de los compromisos internaciona-
les a los que está suscrita España y que suponen el día a día de las unidades. 
La participación en estos ejercicios es habitual, ya que se corresponde con el 
calendario aprobado, mediante el cual el Ejército de Tierra se suma a las diver-
sas estructuras de fuerzas de disponibilidad. 
Como ejemplo, la BRI «Galicia» VII también forma parte de la estructura, que 
rota entre las diferentes naciones. Precisamente, constituyó la Brigada VJTF en 
el periodo 2015/16 —bajo el mando del general jefe de la BRI VII— y, además 
de la española, se encuadraban otras unidades procedentes de Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania… 

COMPROMISO INTERNACIONAL

rio elegido para realizar un ejercicio de 
adiestramiento y preparación entre el 17 
y el 21 de enero. En torno a 270 efectivos 
se desplazaron a la localidad con vehícu-
los ligeros y camiones para adquirir co-
nocimientos básicos y de adaptación a 
las circunstancias de frío. Asimismo, estu-
vieron presentes seis militares franceses, 
como parte de la habitual colaboración 
franco-española. Allí realizaron una mar-
cha por los Picos de Urbión y prácticas so-
bre las condiciones de hielo, conducción y 
recuperación de vehículos en terreno ne-
vado. El «León» se adiestró con bajas tem-
peraturas —entre los -8º y los 5º—, pero, 
en esta ocasión, el clima de Covaleda fue 
más frío que el de Noruega, donde el ter-
mostato marcó entre -4º y 10º.



 43

INTERNACIONAL

 43

Una misión en  
Diwaniya

HISTORIAS DE SOLDADOS

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

asta la noche del día 3 de abril 
de 2004, la situación en Nayaf y 

Diwaniya era de relativa calma. Pero todo 
el escenario cambió de pronto. Se encen-
dió «ametralladamente», buscando fue-
go, polvo y arena, cuando entre las tres 
y las cuatro de la madrugada fuerzas es-
peciales estadounidenses, sin dar conoci-
miento de ello al Cuartel General español, 
detuvieron en Nayaf a Mustafa al-Yacubi, 
portavoz del líder chií radical Muqtada al-
Sader, que, rápido, amenazó con desatar 
una oleada de protestas a las puertas de 
la base, porque varias emisoras de radio 
iraquíes habían afirmado, falsamente, 
que soldados españoles eran quienes ha-
bían detenido al clérigo.

A partir de ese momento, empiezan a su-
cederse concentraciones delante de las 

H bases españolas; y la mañana siguiente, 
ya despeinada con la noticia, comienza a 
llevar al contingente español a prevenir-
se contra todo lo que puede venir esos 
próximos días. No se equivocaban.

El día 4 de abril, en la base «España», en 
Diwaniya, los legionarios presagian que la 
noche va a ser larga. Sobre las 23.30 ho-
ras empiezan a caer granadas de mortero. 
Ya han preparado el equipo, armamento 
y munición porque saben que, en tierras 
difíciles, un leve cambio de temperatura, 
un simple aleteo de una mariposa, pue-
de causar una tormenta de consecuen-
cias impredecibles; y en aquellos lugares 
ese momento se adivina cercano: en una 
de las manifestaciones, donde se han 
infiltrado combatientes del ejército del 
Mahdi, han comenzado a disparar contra 
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la base española «Al-Andalus», en Nayaf; 
y de pronto, todo deja de ser pacífico.

Los legionarios de la base «España» es-
peran ataques en cualquier momento; 
siguen cayendo granadas de mortero, 
pero esperan el alba y las nuevas órdenes 
con la tranquilidad de quien conoce su 
oficio. Saben cuáles son los orígenes del 
fuego de mortero, pero deciden no res-
ponder por encontrarse fuerzas propias 
en el exterior, a retaguardia del enemigo. 
Numerosas granadas, un fuego intenso 
desbocado, sigue cayendo sobre la base. 
Mientras tanto, la Sección de Armas de la 
Compañía «Millán-Astray» continúa ejer-
ciendo su labor de coraza de la base, esa 
primera burbuja que mantiene sus espíri-
tus en prevengan por todo el perímetro, 
ganando las distancias. Su acción es sose-
gada y, no obstante, inquieta, atentos y se-
guros de que la reacción será la adecuada.

Pasa la noche, lento devenir de un sol que 
aparece arrastrado por el tiempo; y to-
dos, apenas sin descanso, saben que tie-
nen que ponerse en marcha.

Es la mañana del día 5 de abril y la cabo le-
gionaria Cristina López, fusilera y tiradora, 
se pone el chaleco, prepara el equipo, com-
prueba el armamento y munición y sale 
con su patrulla. La misión es proteger la de-
puradora de agua, que se encuentra en ese 
momento desguarnecida y es un suminis-
tro crítico para los habitantes de la ciudad. 
Agua, suministros, centros médicos; esos 
almacenes tan necesarios, son vigilados 

por los legionarios. Cristina y sus compa-
ñeros se encargan de esa posición durante 
toda la mañana hasta que son relevados; y, 
por disuasión o porque no tocaba, la depu-
radora de agua no ha sido atacada.

Las evidencias hacen suponer que la tar-
de, con su lento golpear de sombras, no 
será tan tranquila; y que caerá sobre ellos, 
como gota de cansancio, sumando in-
consciente toda la noche anterior a la no-
che que les queda. Esa tarde, la Compañía 
«Millán-Astray» recibe la misión de escol-
tar al jefe español que tiene como objeti-
vo negociar el fin de los ataques sobre las 

bases, que cada vez están teniendo lugar 
de una forma más continua. La misión de 
escolta tiene como destino el edificio del 
«Mártir Sadr», que a su vez es la sede del 
partido Al-Dawa en Diwaniya.

Después de una rápida planificación, y sa-
biendo que, tal como estaba la situación, 
incluso podía llegarse al cuerpo a cuerpo, 
al igual que había sucedido la noche an-
terior en Nayaf, la patrulla sale de la base 
«España» a su destino. Hace un intenso 
calor, sumado a todo el equipo que por-
tan encima y al hermetismo de los blin-
dados. Son aproximadamente las 18.00 

Se oyó una detonación y 
una granada contra carro 
los sobrepasó a no más  
de un metro de sus cabezas
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horas. Al avanzar por la ciudad, el ambien-
te aparenta ser normal, pero nadie ignora 
que conviene en el combate que el enemi-
go crea en las apariencias: cuando parece 
que hay menos, hay más; y cuando crees 
que hay más, en realidad hay menos. Pero 
para eso se prepararon los legionarios, 
para eso y para cuantos cambios pudieran 
producirse en la planificación inicial. 

Sobre el convoy que se acerca a negociar 
a la sede del partido Al-Dawa, sobrevue-
lan, dándole seguridad, dos helicópteros 
Superpuma. Alivia un poco tener un par de 
águilas en el aire. 

La Sección de Armas, donde se encuen-
tra la cabo legionaria Cristina López, va 
en vanguardia, mientras el resto de la 
Compañía se situó para la maniobra a 
retaguardia. Todos iban en tensión en el 
blindado: el cabo primero Peralta, jefe de 
vehículo; el cabo Marmolejo, conductor; la 
cabo López; el caballero legionario Bravo, 
tirador de ametralladora MG; el caballero 
legionario Cepe, radio; el caballero legio-
nario Jalón, tirador; y un intérprete.

Nada más llegar al punto de encuentro, 
tres individuos los recibieron a tiros con 
sus Kalashnikov. Aunque enseguida, cuan-
do vieron la reacción de los legionarios, se 
dieron a la fuga, abandonando sus armas. 
Atravesaron una pequeña rotonda, junto 
al hospital materno-infantil, pensando 
que por tratarse de un hospital no se rea-
lizaría fuego desde allí. Inmediatamente, 
se oyó una detonación y una granada 

contra carro RPG7 los sobrepasó a no más 
de un metro de sus cabezas. Ninguno en-
tiende que desde el lugar donde se lucha 
por la vida pueda llegar la muerte, con su 
pretendida nocturnidad alevosa. Cristina 
observó de dónde había venido ese cohe-
te y se dio cuenta de que provenía de una 
de las terrazas del hospital, donde adivinó 
que se escondían unos cinco o seis hom-
bres armados como si habitaran en vez 
de un hospital una torre turbia.

Desde la sede del partido Al-Dawa, seguían 
haciéndole fuego, al que respondieron 
también con fuego, para alejar la ola de vio-
lencia que se cernía sobre ellos. Todos los 
componentes de la patrulla querían silen-
ciar la sede del «Mártir Sadr». Mientras se 
defendían como leones, como legionarios, 
se volvieron a producir dos lanzamientos 
más de RPG7 desde el edificio de la sede 
del partido Al-Dawa y, lo que era peor, 
desde el hospital. Hubiera sorprendido 
ese ataque si no hubieran sabido los legio-
narios que, en Nayaf, los españoles tuvie-
ron que detener un ataque de la aviación 
estadounidense sobre el hospital, desde 
donde estaban los insurgentes haciendo 
fuego a las fuerzas de la coalición, ponién-
dola en serios aprietos. Pero se prefirió no 
destruir un hospital sumamente necesario 
y desalojar al enemigo desde tierra. 

El intercambio de disparos duró un largo 
tiempo. El blindado de Cristina, Peralta, 
Marmolejo, Bravo, Cepe y Jalón no se dis-
trajo un segundo del combate, cabalgan-
do entre experiencias de fuego, irradiando 
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La cabo legionaria Cristina López participó en los combates del 5 de abril de 2004 en las calles de Diwaniya

seguridad a la maniobra. Finalmente, se 
decidió no asaltar la sede ante la duda de 
que el enemigo pudiera volarla en el ins-
tante en que las tropas españolas hubie-
ran penetrado. 

En ese momento, llegaron dos helicópte-
ros Apache norteamericanos, que comen-
zaron a apoyar el movimiento disparando 
con su cañón al edificio del partido Al-
Dawa, desde donde no habían parado de 
atacar a los vehículos españoles en todo 
este tiempo.

Cuando la situación estaba controlada, se 
ordenó el repliegue y el regreso a la base 
«España». Nada más llegar, formaron y 
recitaron, del Credo Legionario, uno de 
sus Espíritus, terminándolo con un «¡Viva 
España!».

Rápido, se fueron a sus naves, pero no a 
descansar, sino a limpiar armamento y 
revistar el equipo, ya que sabían que los 
ataques enemigos no se harían esperar, y 
no cabía ni un instante de reposo. Tanto 
fue así que, mientras cenaban, ya cayeron 
las primeras granadas de mortero cerca 
del comedor. Como pudieron, pues la se-
guridad primera es lo que te permite sa-
lir a combatir más tarde, regresaron a la 
nave entre disparo y disparo de granada. 
Todavía cuando se reúnen en alguna cena 
informal, lo recuerdan. 

Esa misma noche, con otra nueva oscuri-
dad, la Sección de Armas de la Compañía 
«Millán-Astray» salía de nuevo a la calle, 
en misión de centinela; con el mismo es-
píritu, con la misma fuerza. Con el mismo 
honor. 
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« ILS SONT FOUS CES FRANÇAIS !!! »

Texto: DIEGE

Dans toute langue étrangère, il existe 
des « faux-amis ». Le langage militaire 
français n’échappe pas à cette affirma-
tion. Ainsi, si l’apprentissage du français 
est déjà relativement difficile du fait de 
son orthographe plutôt erratique, et 
de sa grammaire où les exceptions aux 
différentes règles sont légion, il faut de 
plus se méfier de quelques vocables qui 
ne veulent pas dire ce qu’ils semblent 
vouloir dire.

Ainsi, dans un état-major, quand un mili-
taire français vous dira : « je suis chef du 
bureau Renseignement », vous devrez 
comprendre « Soy jefe de la sección Inte-
ligencia », alors que s’il vous dit qu’il est 
« chef de section au bureau Renseigne-
ment », vous devrez alors comprendre  
« soy jefe de negociado en la sección In-
teligencia ». C’est clair, non ?

Vous devez savoir également que, quand 
ce même militaire français parle de  
« opérationnel », il s’agit de « operativo »  
en espagnol, et que, si, au contraire, il 
vous dit « opératif », il s’agit pour l’es-
pagnol de « operacional ». Tout est tou-
jours clair, oui ?

Enfin, si vous avez une conversation avec 
un artilleur, quand il vous dira « obus » 
vous devrez comprendre qu’il s’agit de  
« granada », puisqu’en français, « obús »  
se dit « canon », et que la « granada de 
mano » se dit « grenade » tout court 
puisque il n’y a pas d’équivoque pos-
sible. Suivez-vous toujours ?

Mais rassurez-vous, les faux-amis ne 
sont pas l’apanage de la langue mili-
taire. On en trouve tout autant dans la 
langue courante. Ainsi pour désigner une 
période de 10 jours le français dit « déca-
de » alors que l’espagnol dit « decena », 

LE COIN 
DUDU    
FRANÇAIS
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et pour désigner une période de 10 ans 
le français emploie « décennie » quand 
l’espagnol dit « década o decenio» . On 
pourrait multiplier les exemples, comme 
le dos (espalda) et l’épaule (hombro) et 
bien d’autres… Mais une vieille plaisan-
terie française résume bien ce qu’est 
un faux-ami. On dit qu’on aurait un jour, 
dans le très chic XVI° arrondissement 
de Paris, retrouver un chat (gato) dans 
un réfrigérateur parce que la maitresse 
de maison avait demandé à sa bonne 
espagnole de mettre le gâteau (pastel) 
au frigidaire …

En fait apprendre le français n’est pas 
si compliqué, mais il faut quand même 
faire un petit effort… Ils sont fous ces 
Français… ! 

RÉFÉRENCES : 
http://hyperpolyglotte.com/apprends-francais/vocabulaire-faux-amis-francais-espagnol.php

Vocabulaire
erratique : qui n’est pas cohérent.
être légion : être nombreux.
vocable : mot.
tout court : « a secas ».
équivoque : qui peut être interprété 
diversement.
être l’apanage de : être le propre de
plaisanterie : « chiste »
chic : « exclusivo »
arrondissement : « distrito » (XVI° 
arrondissement de Paris = Barrio de 
Salamanca de Madrid).
réfrigérateur : « nevera » (« frigi-
daire » est à l’origine le nom d’une 
marque de réfrigérateurs devenu 
avec le temps synonyme de réfrigé-
rateur).
bonne (substantif) : « asistenta ».
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NIEVES HERRERO / PERIODISTA Y ESCRITORA

Texto: Miguel Renuncio / Madrid     Fotos: Luis Malibrán

Televisión, radio o prensa escrita. ¿En 
qué medio se encuentra más cómoda? 
A mí me apasiona la radio. Es el medio 
que encaja más con mi personalidad, por-
que, si sucede algo, puedes contarlo in-
mediatamente. Además, durante 15 años 
he dado clase de radio en la universidad. 
Me gusta narrar historias con la voz y creo 
que la radio gana en creatividad a la tele-
visión, porque tienes que imaginarte a la 
persona que está al otro lado. De todos 
modos, la prensa también me gusta mu-
cho y disfruto escribiendo.

¿Se considera una «contadora de histo-
rias», como decía Jesús Hermida? 
Sí, yo a Hermida lo conocí porque lo en-
trevisté para una revista, y a él le gustó y 

Me siento realmente  
orgullosa del Ejército 

que tenemos

a trayectoria profesional de Nieves Herrero (Madrid, 1957) está íntimamen-
te ligada a su papel como presentadora de televisión. Sin embargo, ella es 

una mujer polifacética que actualmente compagina su trabajo en la radio con su 
otra gran pasión: la literatura. Su última novela, El joyero de la reina, gira en torno 
a la vida de Victoria Eugenia de Battenberg, bisabuela de Su Majestad Felipe VI.

L

se quedó con mi teléfono. Con la creación 
de Antena 3 Radio, en 1982, muchos pe-
riodistas jóvenes empezamos a trabajar 
allí. Cuando la cadena fichó a Hermida, 
yo ya era reportera y hacía muchísimas 
cosas. Entonces, él me llamó para su 
programa, que era el informativo de la 
noche. Trabajar con Hermida fue mara-
villoso, porque generó una competencia 
muy sana entre todos. Él acababa de 
volver de Estados Unidos y me enseñó 
a ver las cosas desde otra perspectiva. 
Conocí a Vicente Aleixandre, Jorge Luis 
Borges, Camilo José Cela, etc. Después, 
a Hermida le surgió la oportunidad de 
trabajar en Televisión Española, en un 
programa que había por la mañana, y 
me fui con él. Empecé de redactora y, 



 51 51

ENTREVISTA



52

ENTREVISTA

en poco tiempo, llegué a ser directora 
adjunta. 

Luego sus trayectorias profesionales 
se separaron, pero siguieron teniendo 
muy buena relación... 
Sí, siempre estuvimos muy unidos y vol-
vimos a colaborar en distintos proyectos, 
como el libro Yo abdico. Gracias a su fa-
milia, tuve el inmenso honor de estar con 
él hasta el final de sus días. Eso para mí 
significó mucho.

¿Hay alguna persona a la que todavía 
no haya entrevistado y le gustaría ha-
cerlo? 
Me encantaría entrevistar al Rey Juan 
Carlos y a la Reina Sofía. Nunca he tenido 
la oportunidad y me gustaría mucho po-
der hablar con ellos.

Precisamente su último libro, El joyero 
de la reina, trata sobre la realeza ¿Qué 
puede contarnos acerca de él? 
Está protagonizado por Victoria Eugenia 
de Battenberg, que es un personaje muy 
interesante porque fue la última reina de 
España antes de la Segunda República y, 
después, costó mucho que regresara la 
monarquía. Y regresó, entre otras cosas, 
porque ella trabajó en la sombra para que 
hubiera una cabeza en la que descansar 
la corona de España. Me atraía mucho lo 
incomprendida que fue, ya que la gente 
la veía como una reina fría. Sin embargo, 
creó el Cuerpo de Damas de la Cruz Roja, 
promovió la construcción de hospicios y 
casas cuna, etc. Yo creo que los españo-

les no supieron entenderla y ella se fue al 
exilio con una sensación de fracaso. Por 
eso, cuando regresó para el bautizo de 
Felipe VI y vio a la gente echada a la calle y 
aplaudiéndola a su paso, se le saltaron las 
lágrimas de emoción. 

¿Qué relación tuvo con las joyas? 
Su dama inglesa, que se llamaba lady 
William Cecil, atribuía a las joyas una es-
pecie de efecto talismán —por ejemplo, 
la habrían protegido en el atentado que 
sufrió el día de su boda con Alfonso XIII—. 
Esta dama inglesa fue promotora de las 
excavaciones de Egipto. De hecho, ayudó 
a Howard Carter, quien luego descubriría 
la tumba de Tutankamón. Entonces, para 
Victoria Eugenia las joyas no eran puro 
ornamento, sino algo a lo que aferrarse 
mientras todo en su vida se desmorona-
ba: su matrimonio, su reinado, la vida de 
sus hijos (dos murieron por hemofilia y 
otro se quedó sordomudo), la vida de sus 
hermanos, etc. Cuando regresó a España, 
siendo ya una anciana, se reencontró con 
su joyero, Ramiro García-Ansorena. Esa 
escena, que aparece al final del libro, es 
muy emotiva, porque ambos se habían 
conocido muy jóvenes y, en ese momen-
to, se despiden sabiendo que esa despe-
dida es para siempre. 

Otra de sus novelas, Lo que escondían 
sus ojos, fue adaptada a una miniserie 
de televisión. ¿Qué sintió al ver en pan-
talla lo que usted había escrito? 
Fue una emoción tan grande... Me pasé 
los capítulos llorando, porque ver a los 
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personajes cobrar vida fuera del libro 
es algo muy bonito. Me gustó mucho 
la adaptación que hicieron, creo since-
ramente que fue un acierto. De hecho, 
ganó un Premio Ondas. El director, Salva 
Calvo, empezó muy jovencito conmigo en 
Antena 3 Televisión y ahora es un direc-

tor de cine muy premiado. Ya apuntaba 
maneras.

¿Qué supone para usted la escritura? 
Para mí, escribir es una liberación, es 
como una terapia. Y en estos tiempos de 
pandemia que hemos vivido, me permi-
tía viajar, buscar otros lugares... Me ha 
reconfortado muchísimo, porque el con-
finamiento me dejó muy tocada. A mí me 
gusta estar con la gente, y lo pasé muy 
mal cuando no podíamos salir de casa... 
Tan mal, que luego tuve agorafobia. 

¿Qué opina de la labor que realiza el 
Ejército de Tierra? 
Su labor me parece extraordinaria. Me 
siento muy orgullosa del Ejército que te-
nemos y, en las circunstancias actuales, 
me da mucha seguridad. Además, valoro 
enormemente la labor que ha desarro-
llado durante la pandemia, las misiones 
internacionales que realiza, etc. Tengo 
muchos amigos militares y me siento 
orgullosa de contar con su amistad. Me 
congratula saber que hay personas dedi-
cadas a garantizar la seguridad de nues-
tro país y que contribuyen a la paz en el 
mundo. Mi padre estuvo a punto de ser 
militar y de pequeña me llevaba a ver el 
desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Yo 
lo vivía con mucha intensidad y todavía 
se me saltan las lágrimas, por ejemplo, 
viendo desfilar a La Legión. La verdad es 
que me emociono muchísimo. Los milita-
res son gente muy sacrificada, que están 
siempre en primera línea para apoyar en 
lo que haga falta. 

Para mí, escribir  
es una liberación,  
es como una terapia,  
y me ha reconfortado  
muchísimo durante  
la pandemia



54

CONOCER A...

xisten muchas maneras de ser so-
lidario, y el soldado Domínguez 

—destinado en el Regimiento «Alcázar 
de Toledo» nº 61— ha escogido la de ser 
familia de acogida de un cachorro de la 
Fundación ONCE. Junto a su pareja y des-
pués de una larga espera, Domínguez 
recibía el 23 de diciembre de 2021 a Ron: 
una cría de labrador que vivirá con ellos 
durante un año. «Debido a la gran de-
manda que hay y al minucioso proceso de 
selección, han tardado dos años en asig-
narnos un perro, pero la espera ha mere-
cido la pena», señala el soldado. 

Durante este año, y antes de que vuelva 
a la Fundación para aprender a ser perro 
guía, Ron va a ser un miembro más de la 
familia «mientras aprende a socializar, así 
como ciertas pautas que le ayudarán a 
desarrollar mejor el trabajo que va a des-
empeñar después», señala Domínguez. 
Esa es una de las razones de ser de esta 
actividad, ya que si bien durante sus 12 
primeros meses de vida el perro no está 
preparado para entrenarse, sí que es 
fundamental que adquiera ciertas habi-

E

SOLDADO DOMÍNGUEZ

lidades sociales y educativas que orien-
ten su aprendizaje. «Uno de los aspectos 
más relevantes es que el perro debe salir 
cada dos horas, aproximadamente, por lo 
que está siempre con nosotros», puntua-
liza el soldado, algo que no sería posible 
sin la ayuda de los superiores y compa-
ñeros de Domínguez, al que apoyaron en 
esta aventura desde el primer día. Así, 
Ron lo acompaña cada día a su trabajo. 
Afortunadamente, se trata de un cacho-
rro «muy bueno, que se ha acostumbrado 
en apenas tres días a los horarios» y que, 
poco a poco, hará lo mismo con ciertas 
pautas como la de hacer sus necesidades 

Texto: Ana Vercher / Madrid     
Foto: Sdo. Rey (BRI XII)

«CON RON  VOY A TRABAJAR, 
AL CINE O AL CENTRO  
COMERCIAL»



 55

CONOCER A...

mantiene Domínguez. Tanto es así, que 
este militar por vocación, miembro del 
Ejército de Tierra desde 2001, ve «muy 
aconsejable vivir una experiencia como 
esta, especialmente si se tienen niños, 
porque estos perros requieren aún más 
implicación y responsabilidad que uno 
normal». Además, el hecho de no ele-
gir al perro ni saber nada sobre él —ni 
el sexo, ni el color, ni su nombre— hace 
que lo que de verdad importe sea la la-
bor que se va a desarrollar.

Una experiencia «maravillosa» que se-
guro repetirá en dos o tres años y que 
se suma a la lista de voluntariados que 
este licenciado en Farmacia ha llevado a 
cabo, principalmente en el ámbito de la 
salud. Entre ellos, se incluye su colabo-
ración con el Samur-Protección Civil, con 
la UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) y 
el VIR (Vehículo de Intervención Rápida) 
del SUMMA 112 y con la Fundación para 
la Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal (Madrid).

entre los coches aparcados, para que, si el 
invidente a quien acompañe no pudiese 
recoger los excrementos, que no queden 
en la vía pública. También debe habituar-
se a estar con otros perros y personas 
para que no se asuste cuando vaya a tra-
bajar como guía: «Este tipo de perros van 
más allá de ser animales de compañía, 
son herramientas de trabajo, por lo que 
la forma de educarlos es completamente 
distinta», apunta Domínguez.

Con Ron no solo va a trabajar, sino que 
también lo lleva al cine, al centro comer-
cial o cuando sale con los amigos. En 
definitiva, lo acompaña en su día a día, 
«lo que hará imposible que no se suelte 
alguna lágrima el día que haya que de-
volverlo a la Fundación». Pero lo hará 
orgulloso, ya que se trata de un volunta-
riado que da grandes satisfacciones «no 
solo por ver lo rápido que aprende el ca-
chorro, sino, sobre todo, por saber que 
todo el trabajo realizado durante un año 
va enfocado a ayudar a una persona», 

La Fundación ONCE del Perro Guía tiene como finalidad criar y adiestrar perros guía 
para personas con ceguera o deficiencia visual grave y contribuir así a la mejora 
de su autonomía y la seguridad de sus desplazamientos. La Fundación presta sus 
servicios a personas con discapacidad visual de toda España y cuenta con un centro 
de cría y adiestramiento ubicado en Boadilla del Monte (Madrid), donde dispone de 
instalaciones destinadas a albergar a los perros, dependencias administrativas y una 
residencia para acoger a los solicitantes de perro guía durante el curso de formación 
que deben realizar. Más información, en la web www.perrosguia.once.es/es/quie-
nes-somos/la-fundacion, donde se incluye el formulario para solicitar ser familia de 
acogida de un cachorro. 

Para saber más T






