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PRIMER PLANO

Texto: Felipe Pulido / Zaragoza     Fotos: Sdo. Iván Jiménez (DECET) y Casa de S.M. el Rey

LAS XII EN PUNTO
La Brigada «Guadarrama» XII ha evaluado al personal  

que conformará la XII rotación española en Letonia  
durante su mayor ejercicio del año en «San Gregorio»

erca de 1.500 militares y más de un centenar de medios de cadenas desplega-
ron, del 22 de noviembre al 1 de diciembre, en el Centro de Adiestramiento 

(CENAD) «San Gregorio» (Zaragoza) durante el ejercicio más importante del año 
para la Brigada «Guadarrama» XII. Una puesta a punto que marca el inicio de un 
año prometedor para esta unidad que ha celebrado con especial ahínco el cente-
nario de las unidades acorazadas en el Ejército de Tierra en 2022.

C

El objetivo principal de estas manio-
bras fue la integración y evaluación del 
contingente que conformará la XII rota-
ción de la misión «Presencia Avanzada 
Reforzada» (eFP, en sus siglas en inglés) 
en territorio letón. 

El Rey Felipe VI fue testigo de la prepara-
ción de los hombres y mujeres que des-
plegarán en el Báltico a lo largo de 2023 
y asistió presencialmente a una práctica 
de fuego real, el 29 de noviembre, en el 
CENAD. 

Desde el inicio de la misión, en 2017, es 
la tercera vez que la Brigada XII se inte-
gra en el Battle Group internacional en 
Letonia, liderado por Canadá. Tras apor-
tar el grueso del personal en eFP III y eFP 
VII, tendrá que encadenar dos rotaciones 

consecutivas a lo largo del próximo año: 
la XII y la XIII. 

Ambos contingentes estarán liderados 
por el Regimiento de Infantería «Asturias» 
nº 31. «Es un esfuerzo muy grande. Tras 
seis meses de preparación de eFP XII, 
recoge el testigo eFP XIII. Es necesaria la 
implicación de toda la Brigada, ya que no 
volverá a contar con todos sus elemen-
tos en territorio nacional hasta los pri-
meros meses de 2024», explica el coronel 
Sebastián de Erice, jefe del Regimiento de 
Infantería «Asturias» nº 31. 

Además de la certificación del contingen-
te que estará desplegado en suelo letón 
durante el primer semestre de 2023, las 
maniobras sirvieron para evaluar, en el 
nivel deseable, al Batallón de Infantería 
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Mecanizada «Covadonga» I/31, que co-
menzará, a partir de enero, el período de 
adiestramiento operativo como unidad 
base generadora de eFP XIII. 

Ambas actividades se realizaron de ma-
nera simultánea, durante un ejercicio de 
doble acción, en el que el contingente 
que conforma eFP XII ejerció como fuer-
za defensiva mientras que el que lo rele-
vará, previsiblemente, a partir de junio, 
realizó una actuación ofensiva, siguien-
do la estructura operativa de la Brigada 
Experimental 2035. De este modo, el 

personal se organizó como Grupo de 
Combate con la integración de diferentes 
apoyos. 

CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA
La contribución de España al Battle Group 
de la OTAN en Letonia se materializa a tra-
vés de un Subgrupo Táctico Mecanizado, 
una Unidad de Zapadores, una Batería de 
Artillería de Campaña, diversos puestos 
dentro de la Plana Mayor del Battle Group 
y en la Brigada letona, y un elemento de 
apoyo, en el que se encuentra la Unidad 
Logística, entre otros. 
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De este modo, el Batallón de Infantería 
Protegida «Uad-Ras» II/31 será la base del 
contingente español en el Báltico durante 
el primer semestre. El Subgrupo Táctico 
está integrado por dos secciones meca-
nizadas, una de carros de combate y una 
sección de apoyos.

En total, conforman el despliegue más de 
medio millar de efectivos. «Se trata de un 
conjunto de capacidades. Todas las uni-
dades de la Brigada, de una forma u otra, 
tienen una participación en el contingen-
te, en función de la organización opera-
tiva que se genera», expone el teniente 
coronel Armada, jefe del Batallón «Uad-
Ras» II/31 y jefe del contingente eFP XII. 

Les cederá el testigo la Brigada «Guzmán 
el Bueno» X, que ha aportado dos con-
tingentes consecutivos durante 2022 a 
la eFP. Además, esta misión ha tenido 
que afrontar un refuerzo operativo des-
de marzo, con importantes incrementos 
de personal y medios. Entre ellos, cabe 
destacar la Unidad de Defensa Antiaérea 

NASAMS, con una amplia capacidad de 
defensa del espacio aéreo. 

«Todos los apoyos que ha ido incorpo-
rando el anterior contingente han esta-
do encuadrados durante toda la fase de 
preparación de la misión eFP XII. De tal 
manera que se han podido integrar des-

de el primer momento para llegar de una 
forma cohesionada», asevera el teniente 
coronel Armada. 

Con la llegada de 2023, el reloj de la 
Brigada «Guadarrama» XII empezará a 
marcar las horas en el Báltico. Y, con las 
agujas en marcha, cada segundo servirá 
para demostrar que la preparación ha 
merecido la pena.

El contingente español  
en Letonia se ha reforzado 
desde marzo de 2022  
con más personal y medios
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El esfuerzo es muy grande  
y lo afrontamos  
con una total implicación

Coronel Sebastián de Erice
Jefe del Regimiento de Infantería «Asturias» nº 31

España aporta una tercera parte  
del personal que compone  
la eFP en Letonia

Teniente coronel Armada
Jefe del Batallón de Infantería Protegida «Uad-Ras» II/31
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Durante su visita a «San Gregorio», Su 

Majestad el Rey pudo conocer las ca-

pacidades y el material del Subgrupo 

Táctico Mecanizado español que se in-

tegrará en el Battle Group internacional 

de la OTAN. 

En su recorrido estuvo acompañado 

por el Jefe de Estado Mayor del Ejército, 

general de ejército Amador Enseñat, y 

por el jefe de la Brigada «Guadarrama» 

XII, general Javier Miragaya.

Junto a ellos, Felipe VI asistió a una 

práctica con fuego real en la que actua-

ron todas las capacidades del contingen-

te, dentro de las medidas de seguridad 

que permite el CENAD «San Gregorio». 

También estuvo presente el helicópte-

ro de ataque Tigre, perteneciente a las 

Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 

Tierra, que realizó varias pasadas. Tras 

ello, el Monarca mantuvo un encuentro 

con los efectivos de las unidades intervi-

nientes. 

La última vez que el Rey asistió a un 

ejercicio en el CENAD fue en 2015, coin-

cidiendo con la ejecución del «Trident 

Juncture» de la OTAN en España. Felipe 

VI ha asistido a otras maniobras de gran 

importancia para el Ejército de Tierra, 

como las «Toro», en septiembre de 2021, 

en el acuartelamiento «Sancho Ramírez», 

de Huesca.

UN ENCUENTRO REAL



Durante el ejercicio se ha realizado tiro 

con todas las armas colectivas de la 

Brigada XII. De este modo, se hizo fue-

go real con los Leopardo, vehículos de 

combate de Infantería Pizarro, piezas 

de artillería y misiles contracarro, en-

tre otros.

«Las tripulaciones del Subgrupo 

Táctico Mecanizado que desplegará en 

Letonia han sido certificadas, previa-

mente, con nivel avanzado en simula-

ción, por lo que el ejercicio ha servido 

para evaluarlas en fuego real», expone 

el capitán Galindo, que ejerce como 

instructor durante las maniobras. 

Una vez desplegados en el Báltico, 

deberán demostrar la cohesión del 

contingente y su interoperabilidad 

con el resto de países. Además, se es-

pera que puedan alcanzar niveles in-

termedios y avanzados en fuego real, 

debido a la mayor capacidad de tiro en 

los campos de maniobras en los que se 

opera en la misión. 

«Poder adiestrarse en “San Grego-

rio” es un reto muy importante para 

todos nosotros. En mi caso, ha sido la 

primera vez que he hecho fuego real 

con el Pizarro y, aunque nos quedan 

seis meses intensos de preparación, 

esto nos ayuda para estar listos para el 

despliegue en el segundo semestre de 

2023», concluye el soldado Castel, inte-

grante de la rotación eFP XIII.

PRIMER PLANO
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El primero en divisar un objetivo será 

el encargado de dar la voz de alarma 

al grito de la palabra «contacto» se-

guida del tipo de amenaza o vehículo 

que se ha localizado. Las tripulaciones 

disponen de banderolas de diferentes 

colores que indican quién está en dis-

posición de hacer fuego y quién no. 

Banderola verde. El vehículo 

está municionando, pero no está 

alimentado para hacer fuego. 

Banderola roja. Se coloca cuan-

do ya está alimentado y prepara-

do para hacer fuego. 

Banderola amarilla. Sirve para 

identificar que el carro o vehícu-

lo de combate ha tenido una in-

terrupción o una avería. 

Banderola azul. Se utiliza cuan-

do se van a realizar desplaza-

mientos por vías civiles.

¿Sabías qué? 
En algunas ocasiones, es posible combi-

nar dos banderolas de distinto color al 

mismo tiempo. Por ejemplo, al utilizar 

la amarilla junto a la roja se expresa 

que el carro de combate tiene muni-

ción, pero que ha tenido en ese momen-

to una incidencia o una avería. 

¡Fuego! ¡Contacto, carro!
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Texto: Felipe Pulido / Zaragoza     
Fotos: Bg. Ángel G. Tejedor (DECET)

CIELO Y TIERRACIELO Y TIERRA

La Brigada «Almogávares» VI  
de Paracaidistas ha adiestrado  
a sus unidades en el ejercicio «Trueno», 
que sirve de pistoletazo de salida  
a los grandes retos que tienen  
por delante en 2023
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¡L uz verde! Todo está preparado. 
El personal de la Compañía de 

Reconocimiento Avanzado (CRAV) co-
mienza a saltar desde un avión T-23 del 
Ejército del Aire. En el azul del cielo desta-
can sus paracaídas a medida que se van 
acercando a tierra. Pisan suelo y la opera-
ción ha sido un éxito.

Pero esto solo es una parte; sobre el te-
rreno la instrucción continúa. El ejer-
cicio «Trueno» ha reunido, del 12 al 
16 de diciembre, a las diferentes uni-
dades de la Brigada «Almogávares» VI 
de Paracaidistas en dos escenarios: el 
Centro de Adiestramiento (CENAD) «San 
Gregorio» (Zaragoza) y el de «Chinchilla» 
(Albacete). En este último, ha comenzado 
su período de adiestramiento operativo el 
personal que desplegará a lo largo del se-
gundo semestre de 2023 en la operación 
«Libre Hidalgo» XXXIX, en el sur de Líbano. 

El contingente está formado sobre la 
base del Cuartel General de la Brigada 

y la Bandera «Ortiz de Zárate» III/5, que 
aportará el grueso durante la operación, 
aunque se incluyen elementos de apoyo 
de otras unidades.

Por su parte, en el CENAD «San Gregorio» 
se congregaron el resto de capacidades de 
la Brigada para completar y perfeccionar su 
adiestramiento. En ese sentido, estuvieron 
involucrados las Banderas de Infantería 
Paracaidista «Roger de Flor» I/4 y «Roger 
de Lauria» II/4, el Grupo de Caballería 
Ligero Acorazado «Sagunto» I/8, el Grupo 
de Artillería de Campaña Paracaidista, el 
Grupo Logístico Paracaidista, el Batallón 
de Zapadores Paracaidistas y el Batallón 
de Cuartel General Paracaidista, en el que 
se integra la CRAV. 

De este modo, se avanzó en el planea-
miento de operaciones, apoyos de fuego, 
combate en zonas urbanizadas o recono-
cimientos, entre otros procedimientos. 
«Es un ejercicio para adiestrar a las com-
pañías individualmente, pero todas reuni-
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das en el mismo campo de maniobras», 
afirmó el comandante Rolán, jefe de ope-
raciones. 

Las maniobras fueron una importante 
apuesta para avanzar en el combate inte-
rarmas, al contar con todos los elementos 
de la Brigada desplegados sobre el cam-
po: «Es una magnífica oportunidad, ya que 
al estar ubicados en Marines (Valencia) te-
nemos que aprovechar la posibilidad de 
operar junto al resto de unidades, que tie-
nen su plaza en otros puntos distintos», 
aseveró el teniente coronel Montero, jefe 
del Grupo de Caballería Ligero Acorazado 
«Sagunto» I/8.

Gracias a las posibilidades que aporta el 
CENAD «San Gregorio», tuvieron la opor-

tunidad de realizar fuego real sobre el 
terreno: «Hemos utilizado morteros; lan-
zagranadas C-90; ametralladoras ligeras, 
medias y pesadas; fusilería; y granadas de 
mano», señaló el teniente coronel Pereda, 
jefe de la I Bandera. 

El ejercicio «Trueno», en sus dos esce-
narios, reunió a cerca de 2.000 militares 
y sirvió de antesala a los próximos retos 
que tiene por delante la Brigada para el 
próximo año. Además de haber iniciado la 
preparación para la operación en Líbano, 
personal de la II Bandera constituye, ac-
tualmente, el grueso del contingente que 
participa en la Misión de Adiestramiento 
de la Unión Europea en Mali. 

Por su parte, en mayo de 2023 está previs-
to que la I Bandera asuma un papel desta-
cado en el ejercicio «Swift Response» de la 
OTAN, que se celebrará, entre otros pun-
tos, en España, como parte del «Defender 
Europe», de entidad superior. 

En este sentido, el ejercicio «Trueno» 
contó con la participación de observa-
dores estadounidenses y una sección de 
Caballería del 1er Regimiento de Húsares 
Paracaidistas, del Ejército francés, que 
se integró dentro del Regimiento de 
Caballería «Lusitania» nº 8. 

Por cielo y por tierra. La Brigada 
«Almogávares» VI de Paracaidistas marca 
un punto y aparte a su adiestramiento de 
2022, y avanza ya hacia los nuevos retos 
que están por llegar.



12

En tándem

Una modalidad de paracaidismo es el 

salto en tándem, en la que un piloto salta 

junto a otro integrante unidos por medio 

de un sistema de doble arnés. Durante el 

ejercicio «Trueno», personal de la CRAV, 

puso en práctica este procedimiento. 

Antes del lanzamiento, se realizó un 

briefing, que sirvió de orientación para 

el salto: «La base de todo es mantener 

una buena posición durante la salida, 

la caída libre y en el momento de tomar 

tierra», explica el cabo 1º Lázaro, de la 

CRAV, que cuenta con una experiencia de 

cerca de 1.200 saltos en tándem y más de 

2.000 en total. 

En el lanzamiento, además de los 

dos componentes, se integró el equipo 

de ambos. En este caso, teniendo en 

cuenta la capacidad que soporta el pa-

racaídas, se podría llegar hasta los 290 

kilos de peso. 

El cabo Gutiérrez tuvo la oportunidad 

de realizar, por primera vez, un salto en 

tándem: «Ha sido una experiencia muy cu-

riosa, porque estoy acostumbrado a hacer 

saltos en automático y es completamente 

distinto», aseguraba tras tocar tierra. 

Este tipo de procedimiento permitiría 

insertar a alguien que no fuera paracai-

dista en una zona de operaciones, solo 

con un pequeño briefing previo. Podría 

resultar útil, por ejemplo, con un in-

térprete o personal de apoyo para una 

misión. También es posible realizar el 

tándem con el equipo cinológico, cuan-

do se requiera la intervención de perros, 

por ejemplo en el caso de la detección de 

explosivos.

NACIONAL
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Juntos más fuertes

Durante el ejercicio, se contó con milita-

res de otros ejércitos: franceses y esta-

dounidenses —estos últimos, en calidad 

de observadores—. 

Por un lado, el Regimiento de Caba-

llería «Lusitania» nº 8 participó junto a 

una unidad del Ejército francés, con la 

que está hermanada. Se trata del 1er Re-

gimiento de Húsares Paracaidistas, con 

sede en la localidad francesa de Tarbes, 

que aportó una sección de reconocimien-

to a la unidad de Caballería española. 

Junto a ella, desplegaron sus vehículos 

blindados ligeros y sus vehículos blinda-

dos AMX-10 RC, que hicieron fuego real 

sobre el campo de maniobras. 

«Es la primera vez que hemos par-

ticipado en este ejercicio y representa 

una oportunidad para intercambiar ex-

periencias. Tampoco habíamos estado 

en “San Gregorio” anteriormente y esto 

nos aporta, debido a las dimensiones del 

campo, un gran poder de actuación», 

expuso el capitán Christophe, oficial de 

coordinación del Regimiento francés. 

España, por su parte, desplegó sus 

vehículos de alta movilidad táctica y el 

vehículo de combate Centauro, lo que 

permitió al personal de ambos ejércitos 

comparar sus técnicas y mejorar los pro-

cedimientos. 

«En potencia de combate tenemos ca-

pacidades muy similares, por lo que ver 

su forma de trabajo nos ayuda a mejorar. 

Todas estas experiencias son muy favore-

cedoras, ya que ambos países pertenece-

mos a la OTAN, con lo que avanzamos en 

interoperabilidad», añade el teniente coro-

nel Montero, jefe del Grupo de Caballería 

Ligero Acorazado «Sagunto» I/8. 

Por su parte, el personal norteame-

ricano de la 173ª Brigada Aerotrans-

portada, con sede en Vicenza (Italia), 

participó como observador, con la vista 

puesta en un ejercicio de preparación 

que se ejecutará en el mes de enero. Será 

previo al desarrollo de las maniobras 

«Swift Response», de la OTAN, que se ce-

lebrarán en mayo en España.

A lo largo de 2022, la Brigada VI ha 

proyectado a su personal en más de una 

quincena de ejercicios con participación 

internacional. Una apuesta clara por la 

interoperabilidad de sus unidades. 
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Texto: Felipe Pulido / Madrid     Fotos: Ministerio de Defensa

L a llegada del Vehículo de Combate 
sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón 

cada vez está más cerca. La fábrica de 
GDELS-Santa Bárbara Sistemas acogió, 
el 20 de diciembre, el acto de presenta-
ción de los siete primeros vehículos de 
la serie en sus instalaciones en Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla). 

Al acto acudieron la secretaria de Estado 
de Defensa, María Amparo Valcarce, y el 
Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), 
general de ejército Amador Enseñat, en-
tre otras autoridades civiles y militares. 

Valcarce mostró su reconocimiento a los 
miembros de la Dirección General de 

DRAGÓN
El JEME asiste a la presentación de los primeros  

Vehículos de Combate sobre Ruedas 8x8

MÁS CERCA DELMÁS CERCA DEL
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Armamento y Material (DGAM) y a los re-
presentantes de la industria presentes y 
puso de relieve el esfuerzo realizado a lo 
largo de todos estos años de intenso tra-
bajo. «Un reto tecnológico e industrial que 
hoy vemos materializado en este acto», 
aseveró durante su intervención. 

El consorcio español TESS Defence es 
el encargado de su fabricación. Lo in-
tegran las empresas Santa Bárbara 
Sistemas, Indra Sistemas, SAPA Placencia 
y Escribano Mechanical & Engineering.

Tras los siete primeros vehículos pre-
sentados en 2022, queda pendiente su 
verificación y validación por parte de la 

DGAM. Se espera que a lo largo de 2023 
prosiga la entrega de 34 unidades. Hasta 
2027, se contempla recibir los 348 ve-
hículos de esta primera etapa. En total, 
una vez completadas las tres fases pre-
vistas, se llegaría a disponer de cerca de 
un millar. 

Los primeros vehículos presentados per-
tenecen a la versión de Zapadores, pero 
también están contempladas otras varian-
tes para Infantería, Caballería, Artillería y 
de Puesto de Mando. 

La Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La 
Legión, como Brigada Experimental, rea-
lizó, a lo largo de 2022, pruebas con los 
primeros demostradores del vehículo en 
el campo de maniobras y tiro «Álvarez de 
Sotomayor», en Viator (Almería). 

Se espera que, una vez que estén plena-
mente operativos, puedan pasar a ocupar 
el espacio de los actuales blindados me-
dios sobre ruedas.

LA COLUMNA VERTEBRAL 
Durante la presentación del nuevo ve-
hículo, el JEME recordó que el 8x8 está 
llamado a ser la columna vertebral de 
la Fuerza 35, con lo que se avanza hacia 
un modelo más moderno, equilibrado y 
sostenible. 

En ese sentido, el general de ejército 
destacó el incremento de capacidades 
que proporcionará el Dragón por su ni-
vel de protección, movilidad y concien-
cia situa cional. «Ahora toca comenzar a 
emplearlo, a conocerlo en profundidad, a 
someterlo a situaciones límite y a evolu-
cionarlo para, manteniendo la colabora-
ción con la industria de defensa, obtener 
un producto excelente», apeló. 

La puesta a disposición de las prime-
ras unidades de producción supone un 
hito de singular importancia para la in-
dustria nacional, ya que el desarrollo 
de sistemas tecnológicamente avanza-
dos redundará en el impulso del sector  
industrial.

Los primeros vehículos  
presentados pertenecen  
a la versión de Zapadores  
del VCR 8x8 Dragón
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CARACTERÍSTICAS DEL 8X8

• Velocidad máxima: 105 km/h.

• Autonomía: 750 km.

• Supera pendientes de hasta un 60%. 

• Facilidad de mantenimiento.

• Motor de 724 CV y 540 kW.

• Salva zanjas de hasta 2,2 m.

• Sube escalones de 75 cm.

• Cámara de visión panorámica de 360º.

• Cámaras infrarrojas de apoyo a la conducción.

• Tripulación: hasta 9 ocupantes. 

En total, el Ejército  
espera disponer de cerca  
de un millar de unidades  
del VCR 8x8 Dragón
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DESDE  
LOS ROTORES

Texto: Pulido / Madrid     Fotos: FAMET

E l procedimiento fast rope permite  
al personal descender rápidamen-

te desde una aeronave utilizando poco  
más que una maroma. Se trata de una 
práctica habitual a la que están acostum-
bradas las Fuerzas Aeromóviles del Ejér-
cito de Tierra (FAMET). Sin embargo, las 
I Jor nadas de Formación de Instructores, 
desarrolladas del 28 al 30 de noviembre, 
marcaron un nuevo hito, al congregar a 
personal con cierta experiencia en este 
procedimiento para transmitirle los co-
nocimientos necesarios que le capaciten 
para dirigir las actividades e impartir la 
instrucción en sus diferentes unidades. 

La actividad, impulsada por la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Es-
peciales (EMMOE), se desarrolló en las 
bases «Coronel Maté» (Colmenar Viejo) y 
«Príncipe» (Paracuellos de Jarama). Inicial-
mente, los alumnos accedieron a la ficha 
«Descenso fast rope», en la que se recoge 

la normativa y el procedimiento detalla-
do a seguir. Después, pudieron practicar 
sobre plataforma fija en la torre multiu-
sos que hay en las instalaciones de la 
base «Príncipe». Además, ensayaron la 
configuración de la línea de vida (para la 
prevención de caídas) y la resolución de 
contingencias durante el descenso. 

Por otra parte, en la base «Coronel Ma-
té», de las FAMET, realizaron las prácticas 
de fast rope desde helicóptero, con un  
total de 50 descensos, tanto en ambiente 
diurno como nocturno. Para ello, se uti-
lizaron diferentes plataformas móviles, 
como el HT-29 (NH-90), el HT-27 (Cougar) 
y el HT-17 (Chinook). Precisamente, este 
último con la versión Foxtrot, que apor-
ta ventajas novedosas para la realización 
del descenso. 

«Estas jornadas permiten conocer y eje-
cutar los cometidos y responsabilidades 

Unas jornadas apoyadas por las Fuerzas Aeromóviles  
del Ejército de Tierra forman a instructores en fast rope  

para dirigir actividades en sus unidades de origen
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que recaen sobre el jefe de fast rope des-
de un helicóptero, así como el material 
necesario», explica el capitán Haro, orga-
nizador de medios aéreos. 

En ese sentido, se trasladaron a todos los 
participantes los conocimientos técnicos 
y prácticos necesarios para garantizar 
una ejecución segura y normalizada. Esto 
facilita que se unifiquen los criterios y los 
procedimientos, al instruirse las diferen-
tes unidades de manera conjunta. 

LOS PARTICIPANTES
Además de los tripulantes de las FAMET, 
participaron dos instructores de la Es-
cuela Militar de Montaña y Operaciones 

Especiales que se encargaron de la prepa-
ración de una docena de participantes, per-
tenecientes a las Brigadas «Aragón» I, «Rey 
Alfonso XIII» II de La Legión, «Almogávares» 
VI de Paracaidistas , «Guzmán el Bueno» 
X, «Extremadura» XI, «Guadarrama» XII, 
el Mando de Operaciones Especiales, el 
Mando de Tropas de Montaña y el Mando 
de Ingenieros. 

La instrucción en procedimientos espe-
ciales es una constante en las unidades 
de las FAMET, en diferentes formatos. 
Actualmente, todas sus plataformas ae-
romóviles tienen la capacidad para reali-
zar fast rope, a excepción del EC-135 y el 
HA-28 (Tigre).
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A principios de 2022, el Batallón de Helicópteros de Transporte V recibió los 

primeros Chinook con la versión Foxtrot, tras un proceso de modernización 

iniciado hace más de tres años en Estados Unidos, y que continúa actualmen-

te. Semanas antes de las Jornadas, se validó el procedimiento fast rope en la 

nueva versión del helicóptero con personal experto del Mando de Operaciones 

Especiales. Gracias a la incorporación de un cuarto eje al Sistema Digital de 

Control de Vuelo Automático (DAFCS, en sus siglas en inglés), el Chinook dis-

pone de una estabilidad milimétrica que durante el descenso incrementa la 

seguridad. Además, alivia la fatiga del piloto a los mandos. La nueva versión 

incorpora también dos vigas ajustables que permiten el enganche de sendas 

cuerdas adicionales en la zona de rampa trasera. Esto permite realizar descen-

sos desde tres puntos al mismo tiempo: las dos vigas y la escotilla central. 

¿Y EN LA VERSIÓN FOXTROT…?
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EL PREMIO SACU  
SE VA A GRAN CANARIA

La base «General Alemán Ramírez», de Las Palmas de Gran Canaria,  
ha sido galardonada con el Premio SACU 2022  

por la Inspección General del Ejército, en su séptima edición

Texto: Elvira Valbuena / Madrid     Fotos: MCANA

L a base «General Alemán Ramí-
rez», situada en Las Palmas de 

Gran Canaria, está de enhorabuena, 
después de haber sido distinguida con 
el Premio Sistema de Acuartelamiento 

(SACU) 2022, un galardón con el que la 
Inspección General del Ejército reconoce 
anualmente desde 2016 aspectos como 
la calidad de los servicios, las condiciones 
de vida del personal o las buenas prác-
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El CMT de la base «General 
Alemán Ramírez» se halla  
en el paisaje protegido  
de «La Isleta»

ticas ambientales de las bases, acuarte-
lamientos y establecimientos militares 
(BAE), entre otros ámbitos de su gestión. 
En esta ocasión, la Junta Calificadora del 
Premio SACU ha querido premiar la ex-
celencia en los servicios, mantenimiento 
y gestión medioambiental de la base ca-
naria, a la que también se ha reconocido 
por las sinergias que genera la coopera-
ción estrecha entre el jefe de la base, su 
Unidad de Servicios de Base (USBA) y las 
unidades alojadas.

La base «General Alemán Ramírez» es 
sede de diferentes unidades: el Cuartel 
General de la Brigada «Canarias» XVI, el 
Regimiento de Infantería «Canarias» nº 
50, el Regimiento de Artillería Antiaérea 
nº 94, el Batallón de Cuartel General XVI, 
el Batallón de Guerra Electrónica III/32, 
el Grupo Logístico XVI, la USBA «General 
Alemán Ramírez», la 2ª Compañía del 
Batallón de Zapadores XVI, el Centro de 
Comunicaciones T502, el Destacamento 
de la Agrupación de Apoyo Logístico 

nº 81, la Unidad de Servicios y Talleres 
812, la Comandancia de Obras nº 5 y la 
Unidad de Expedientes Administrativos 
de Las Palmas.

La base también presta servicio al Palacio 
Militar de San Telmo, y cuenta con el 
Campo de Maniobras y Tiro (CMT) «La 
Isleta», que tiene una superficie aproxi-
mada de 700 hectáreas, y ha sido declara-
do paisaje natural protegido. En esta zona 
es donde las unidades de la base realizan 
sus ejercicios de instrucción, adiestra-
miento y tiro.

Creada en 2005, la base tiene su origen 
en la unificación de los antiguos cuarteles 
de «Lomas Coloradas», «Capitán Alcaide» 

y «Loma Cortada», y ocupa una extensión 
de unas 35 hectáreas. Actualmente, se 
continúa ampliando y mejorando sus ins-
talaciones, con el fin de albergar a la gran 
mayoría de las unidades del Ejército de 
Tierra desplegadas en Gran Canaria.

Antes de fallar el Premio SACU, la 
Inspección General del Ejército, con sede 
en Barcelona y encargada de las infraes-
tructuras y servicios de acuartelamien-
to de todas las unidades del Ejército,  
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realiza una auditoría para valorar los pro-
cedimientos de trabajo, el control de la 
gestión y la mejora en la calidad de vida, 
la eficiencia energética, la seguridad, la 
prevención de riesgos laborales, el medio 
ambiente, el mantenimiento de la infraes-
tructura y el ejercicio de la buena praxis 
dentro de las BAE.

Entre los méritos aportados por la base 
«General Alemán Ramírez», figuran su 
singularidad por el gran número de uni-
dades apoyadas por la USBA y la cantidad 
de instalaciones que tiene bajo su respon-
sabilidad, incluyendo el CMT, destacando 

las actividades que realiza en relación 
con el Palacio Militar, entre ellas el man-
tenimiento de pabellones de cargo, la vi-
gilancia y ornamentación del edificio y la 
adecuación de salas históricas.

La base ha abordado importantes me-
joras en sus sistemas de seguridad y en 
las condiciones de vida en el cuerpo de 
guardia; la construcción de nuevas ins-
talaciones deportivas para fomentar la 
actividad física, y la eficiencia energéti-
ca de los equipos, obteniendo las certi-
ficaciones necesarias en refrigeración. 
También se ha actuado para disminuir 

las fugas de agua en las conducciones, 
mediante la localización y reparación de 
averías.

UNA BASE RESPETUOSA CON EL MEDIO
Se trata de una instalación respetuosa con 
el medio ambiente, donde se han realiza-
do actuaciones para retirar y soterrar el 
tendido telefónico aéreo y las líneas eléc-
tricas de alta tensión en el CMT, mediante 
acuerdos con la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas, y empresas de electricidad y 
telefónicas, haciendo que «La Isleta» sea 
ahora más natural.

Asimismo, la base canaria proporciona 
apoyo en diversas actividades realizadas 
con distintas instituciones universitarias 
—retirada de áridos para estudio—, el 
Cabildo de Gran Canaria —estudio de lí-
quenes autóctonos, recorrido de senderos 
con guías para el público en general— y 
asociaciones de protección de la fauna 
autóctona —localización del cuervo pío 
y seguimiento del halcón de Berbería—, 
además de atender solicitudes con fines 
divulgativos del paisaje protegido.

La base es una pieza fundamental del 
Sistema de Gestión Ambiental Conjunto 
de Canarias, que ha alcanzado el reco-
nocimiento de la norma ISO 14001 y es 
el mayor del Ejército de Tierra, ya que 
contempla a 10 BAE del archipiélago ca-
nario, entre ellas la base discontinua «La 
Cuesta», de San Cristóbal de La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife), que también ha 
sido finalista en el Premio SACU 2022.

La base ha abordado  
importantes mejoras en  
sus sistemas de seguridad  
y condiciones de vida
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En esta séptima edición de los galardones, 
además de las 2 bases canarias, de las 10 
BAE candidatas al premio han quedado 
finalistas el acuartelamiento «Alfonso X», 
de Madrid, y el acuartelamiento «Barón 
de Warsage», de Calatayud (Zaragoza), 
alzándose finalmente la base «General 
Alemán Ramírez» con el galardón. Un re-
conocimiento que el Mando de Canarias 
y la 5ª Subinspección General del Ejército 
han valorado muy positivamente al seña-
lar que «dos de las bases de Canarias es-
tén entre las cuatro finalistas de todo el 
Ejército de Tierra y que el premio recaiga 
en las islas es una muestra más de la ex-
celencia de nuestros militares en cumplir 
su misión principal, manteniendo a la vez 
los más altos estándares de calidad, efi-
ciencia y respeto por el medio ambiente». 

Por su parte, el personal de la base ha aco-
gido con gran satisfacción el premio, del 
que aseguran «no deja de ser un recono-
cimiento a un trabajo continuado iniciado 
hace más de dos años, que se vio refleja-
do el año pasado con el segundo premio 
SACU 2021». Para sus componentes, la 
distinción «nos motiva para continuar con 
la mejora permanente de nuestras condi-
ciones de vida y funcionamiento». 
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UNA MARCA CARGADA DE UNA MARCA CARGADA DE 

VALORESVALORES
Texto: Ana Vercher / Madrid     Fotos: Sdo. Iván Jiménez (DECET)

L os valores que vertebran al 
Ejército de Tierra, así como los 

cometidos que tiene asignados, no son 
siempre conocidos por toda la sociedad. 
Ayudar a difundirlos es una de las razo-
nes por las que hace tres años nació el 
proyecto Marca Ejército. Para ayudar en 
esta tarea, se cuenta ya con 180 embaja-
dores que se han sumado a esta iniciati-
va. Profesionales del ámbito empresarial, 
docente o del mundo de la comunica-
ción, entre otros, que colaboran en dar 
a conocer en sus ámbitos de influencia, 
tanto laboral como personal, el trabajo 
del Ejército.

Una buena representación de ellos se ha 
reunido el 14 de diciembre, en el Cuartel 
General del Ejército en Madrid, para lle-
var a cabo una jornada de cohesión y con-
fraternización, presidida por el 2º Jefe del 
Estado Mayor del Ejército (JEME), teniente 
general Alejandro Escámez, quien les ha 
agradecido su presencia, especialmente 
«a aquellos que han hecho el esfuerzo de 
acudir desde la España extrapeninsular». 

Figuras tan populares como el periodista 
Vicente Vallés o el coreógrafo Poty son al-
gunos de los que han acudido a esta cita. 
El objetivo de la jornada no ha sido solo 
proporcionar un espacio para que los 
embajadores tuvieran una nueva opor-
tunidad de conocerse mejor y conversar, 
sino que también se ha querido profun-
dizar en aspectos relativos al trabajo des-
empeñado por los miembros del Ejército. 
En esta ocasión, se ha hecho un resumen 
de su labor en las misiones internaciona-
les. Así, los embajadores han podido co-
nocer mejor el peso que el Ejército tiene 
en el exterior y el esfuerzo que supone 
tener aproximadamente 2.000 militares 
actuando fuera de nuestras fronteras.

De igual modo, el sector de la comunica-
ción ha estado muy presente, ya que se 
ha explicado la intensa labor que se está 
realizando con el fin de dar mayor cober-
tura informativa al ámbito de la Defensa, 
siempre teniendo en mente que «lo que 
no se conoce, no se quiere; y lo que no 
se quiere, no se necesita», en palabras 
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del propio 2º JEME. De esta manera, se 
han repasado los distintos canales que 
el Ejército pone a disposición de la socie-
dad para poder hacer un seguimiento de 
su actividad, como es el caso de la página 
web del Ejército de Tierra, así como diver-
sas redes sociales —Twitter, Instagram o 
LinkedIn, entre otras—. A través de ellas, 
los ciudadanos pueden conocer mejor el 
día a día de las unidades, acciones merito-
rias o las efemérides. 

Por otra parte, la labor desempeñada por 
los embajadores de la Marca Ejército, así 
como las propuestas de mejora para ha-
cer llegar el mensaje principal al mayor 
número de personas, han sido otros de 
los temas a los que se ha dedicado bue-

na parte de la jornada. En este sentido, se 
ha querido destacar la importante mejora 
que se ha hecho en cuanto a la presencia 
de representantes de la Marca a nivel pro-
vincial, pues son ya muy pocas las provin-
cias que no cuentan con algún embajador. 
No obstante, ampliar las zonas geográfi-

cas con embajadores, incorporar 
más mujeres o ampliar los 

sectores profesionales en 
los que se encuentran 
son algunos de los as-
pectos en los que seguir 
incidiendo. Igualmente, 
se ha dado a conocer el 

hecho de que ya se tra-
baja activamente en un 

Plan Estratégico de la Marca 
Ejército, que se pretende que co-

mience a lo largo de este 2023, buscando 
vertebrar un plan de acción para seguir 
dando a conocer, desarrollar, impulsar y 
consolidar la imagen del Ejército. 

Asimismo, se ha aprovechado la ocasión 
para mostrar a los embajadores diversos 
vídeos corporativos, como el realizado 
por el centenario de la creación de las 
unidades acorazadas o la tradicional fe-
licitación navideña del Ejército de Tierra.

Por último, la jornada ha concluido con 
un espacio dedicado al análisis de las 
propuestas que los propios embajadores 
han ido haciendo llegar para cumplir me-
jor su misión, así como una lluvia de ideas 
con nuevas opciones en las que seguir 
trabajando. 
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RELEVO EN EL MANDORELEVO EN EL MANDO
Texto: Ana Vercher / Madrid     Fotos: Sdo. Iván Jiménez (DECET), MADOC, FUTER y MCANA

L a rotación en la jefatura de las distintas unidades del Ejército es un proceso 
natural que garantiza la continuidad del mando. En este sentido, el Estado 

Mayor del Ejército, la Fuerza Terrestre, el Mando de Canarias del Ejército de Tierra 
y el Mando de Adiestramiento y Doctrina han visto relevados recientemente a sus 
máximos jefes. Desgranamos con más detalle cómo se llevaron a cabo esos actos de 
despedida y nueva toma de posesión del mando de tales unidades.
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El teniente general Alejandro Escámez Fernández tomó posesión como 2º Jefe del 
Estado Mayor del Ejército (JEME) en un acto celebrado el 27 de octubre en el Palacio de 
Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra (Madrid), en presencia del 
JEME, general de ejército Amador Enseñat y Berea. El teniente general Escámez —quien 
releva en el cargo al teniente general Carlos Palacios Zaforteza— agradeció la confianza 
y aseguró llegar al cargo motivado y consciente de la gran responsabilidad que asume, 
sobre todo «en un momento en el que se encaran nuevos retos, como el proyecto 
Ejército 35, cuyos pilares son la transformación digital, la Base Logística, la Fuerza 35 y 
el liderazgo orientado a la misión». Igualmente, el teniente general, quien hasta enton-
ces lideraba el Mando de Canarias del Ejército de Tierra, destacó que pretende realizar 
su trabajo «con decisión y amplitud de miras».

SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO

El granadino establecimiento «La Mer-
ced» fue el escenario en el que tuvo lugar 
el acto de toma de posesión del tenien-
te general José Manuel de la Esperanza 
y Martín-Pinillos como nuevo jefe del 
Mando de Adiestramiento y Doctrina 
(MADOC). Así, el 18 de noviembre y bajo 
la presidencia del JEME, el teniente gene-
ral De la Esperanza tomaba el relevo a su 
antecesor en el cargo, el teniente general 
Jerónimo de Gregorio Monmenéu —quien 
pasaba a la reserva tras haber ocupado el 
puesto desde el 11 de marzo de 2019—. El 
nuevo jefe del MADOC asume este cargo 
tras haber estado al frente de la División 
de Planes del Estado Mayor del Ejército. 
En el acto señaló que llegaba «con ilusión 
y compromiso», y resaltó el papel que 
este Mando tiene en la actualidad, ya que 

abarca campos tan necesarios como «el 
desarrollo tecnológico, el liderazgo, la in-
vestigación o las lecciones aprendidas».

JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA
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El teniente general Carlos J. Melero Clau dio recibió el mando de la Fuerza Terrestre 
(FUTER), de manos del teniente general José Rodríguez García, en un acto de toma de 
posesión desarrollado en la Capitanía General de Sevilla, el 17 de noviembre, que estuvo 
presidido por el JEME. El teniente general Melero llega a la capital andaluza procedente 
de Huesca, donde ha sido jefe de la División «Castillejos». En su intervención, destacó los 
muchos riesgos y amenazas del escenario estratégico actual, para centrarse en el hecho 
de que su prioridad será la «instrucción, motivación y moral de los soldados». En este 
sentido, aseguró que exigirá el «máximo en todas las actividades» y que será riguroso en 
las técnicas y procedimientos, que serán innovadores y adaptados al entorno operativo: 
«El objetivo es lograr un Ejército moderno, cualificado, profesional y comprometido».

JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE

La toma de posesión del general Julio Salom Herrera como nuevo jefe del Man do de 
Canarias del Ejército de Tierra se llevó a cabo en el Palacio de la Capitanía General de 
Canarias (Santa Cruz de Tenerife), en un acto celebrado el 21 de noviembre y que contó, 
como en los casos anteriores, con la presidencia del JEME y la presencia de numerosas 
autoridades. El general Salom llega a este destino —en el cual también ejercerá como co-
mandante del Mando Operativo Terrestre— después de haber ocupado el cargo de jefe 
del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre desde marzo de 2020, y lo hace con el firme pro-
pósito de dar lo mejor de sí mismo «con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento, 
la preparación y la generación en el mejor grado de alistamiento de nuestras unidades 
de combate», algo que hará «desde la autocrítica, la humildad y creando equipo». 

JEFE DEL MANDO DE CANARIAS DEL EJÉRCITO DE TIERRA
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COMBATIENTES  COMBATIENTES  
A PUNTOA PUNTO
Texto: Felipe Pulido / Madrid     Fotos: BRI X

E l compañerismo y el espíritu de 
sacrificio son fundamentales para 

superar con éxito la competición tácti-
ca de Patrullas de Reconocimiento de la 
Brigada «Guzmán el Bueno» X (PAREBRIX), 
realizada del 19 al 22 de diciembre, en 
Cerro Muriano (Córdoba). 

El objetivo de esta prueba, que en su 
tercera edición ha tenido como gana-
dor al Batallón de Infantería Mecanizada 
«Lepanto» II/2, es demostrar el grado de 

preparación de las unidades y realzar 
la cohesión, el liderazgo de los mandos 
o la gestión de los recursos humanos. 
La PAREBRIX nace inspirada en el con-
curso de Patrullas de Reconocimiento 
de Caballería, pero aplicada a las pro-
pias características de las unidades de 
la Brigada. De este modo, se desarrollan 
diferentes pruebas como carrera de com-
bate, instrucción, tiro, mantenimiento y 
conducción e identificación de personal o 
materiales. 
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Todas las unidades de nivel batallón o 
grupo que componen la Brigada, excep-
to la ganadora del último año, participan 
en su desarrollo. El Batallón de Infantería 
Protegida «Princesa» I/2, unidad vencedo-
ra en 2021, se encargó de preparar toda 
la organización de esta edición. «Se busca 
poner de manifiesto las capacidades que 
debe poseer un combatiente —físicas, 
técnicas y morales—, no solo de manera 
aislada, sino como parte de un conjunto», 
expone el sargento 1º Cumbal, destinado 
en el citado Batallón y componente del 
equipo de organización de la prueba. 

LAS PATRULLAS 
Los competidores se organizan en pa-
trullas, formadas por un total de 10 inte-
grantes. Un oficial ejerce, como normal 
general, de jefe de patrulla, junto a un 
suboficial y ocho patrulleros. La clasifica-

ción final se establece tras la suma de las 
puntuaciones de las diferentes pruebas. 

Entre las dificultades de la PAREBRIX, se 
encuentra la necesidad de combinar la 
fortaleza física y la capacidad técnica, tan-
to a nivel individual como colectivo. «Esta 
situación repercute tanto en el liderazgo 
de los jefes de las patrullas para mante-
ner el orden, la disciplina y la cohesión, 
como en los componentes de la patrulla 
para vencer la fatiga acumulada y hacer 
frente con éxito a las diferentes pruebas 
técnicas que conforman la competición», 
afirma el sargento 1º Cumbal.

Concluida esta edición, la unidad sale 
fortalecida y los vencedores comienzan 
a preparar la próxima PAREBRIX, que se 
desarrollará en 2023, con las lecciones 
aprendidas que les aporta haber partici-
pado en la competición.
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CARRERA DE COMBATE 
Consiste en un recorrido de 10 kiló-

metros, con una serie de estaciones, 

en las que la patrulla debe demostrar 

su capacidad física y superar pruebas 

como el paso de una pista de comba-

te, carga de sacos terreros o traslado 

de heridos.

INSTRUCCIÓN
Está ambientado en el marco hipo-

tético de una operación de evasión y 

escape. La patrulla debe hacer fren-

LAS PRUEBAS

te a determinadas pruebas técnicas 

como enmascaramiento, solicitud de 

evacuación sanitaria, preparación de 

zona de aterrizaje de helicóptero, ma-

nejo de transmisiones y armamento. 

TIRO
En esta prueba la patrulla se divide 

en dos: una formada por dos tira-

dores de precisión y otra integrada 

por el resto de componentes. De este 

modo, se valora la precisión en el tiro 

sobre distintos blancos y la rapidez 

del mismo, teniendo en cuenta distin-

tas distancias y posiciones.

MANTENIMIENTO Y CONDUCCIÓN 
Se basa en la demostración de la des-

treza de los conductores en cuanto al 

manejo y mantenimiento de los vehí-

culos comunes a la Brigada, así como 

en los específicos de cada unidad, me-

diante pruebas como zigzag, frenada 

o paso estrecho.

IDENTIFICACIÓN 
Esta prueba se desarrolla en los si-

muladores de la unidad, en los que 

se carga un escenario real y los pa-

trulleros deben identificar distintos 

medios nacionales e internacionales 

—vehículos, armamento o personal— 

en ambiente diurno y nocturno. 
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MISIONES INTERNACIONALES DEL EJÉRCITO DE TIERRA

ALLÁ DONDE  ALLÁ DONDE  
HAGA FALTAHAGA FALTA

Texto: Ana Vercher / Madrid

32

El Ejército de Tierra español está presente en Letonia, Turquía, Líbano, Irak y Mali, además  
de en Bosnia-Herzegovina, Colombia, Mozambique, República Centroafricana y Somalia.
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LETONIA
«ENHANCED FORWARD PRESENCE»

La OTAN ha aumentado su presencia en 
la parte oriental de la Alianza, con cua-
tro grupos de combate multinacionales 
en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. 
El número de militares desplegados es 
de alrededor de 600 efectivos. Debido a 
la situación creada por la invasión rusa 
a Ucrania, España ha decidido reforzar 
con unos 250 militares más el contin-
gente desplegado en Letonia. Los prin-
cipales medios aportados por España 
son los carros de combate Leopardo 2E 
y los vehículos de combate de Infantería 
Pizarro, y una Unidad de Defensa 
Antiaérea NASAMS. Con el nuevo incre-
mento de tropas, las capacidades adi-
cionales aportadas han sido una Unidad 
de Artillería de Campaña, una Unidad de 
Ingenieros —Zapadores y Apoyos—, y 
elementos de apoyo logístico. Además, 
se aportan otros medios mecanizados 
como el transporte oruga acorazado 
M-113, morteros pesados, vehículos de 
combate de Zapadores y misiles contra 
carro Spike.

TURQUÍA
«APOYO A TURQUÍA»

Misión defensiva de la OTAN estableci-
da en 2012 con el fin de aumentar la ca-
pacidad de defensa antiaérea y antimisil 
de Turquía. España viene desplegando 
desde 2015 una unidad PATRIOT com-
puesta por alrededor de 150 militares, 

sobre la base de las unidades del Mando 
de Artillería Antiaérea y del Regimiento 
de Artillería Antiaérea nº 94. El contin-
gente español se encuentra desplegado 
en la base aérea de Incirlik.

LÍBANO
FUERZA PROVISIONAL DE  
LAS NACIONES UNIDAS EN LÍBANO 

La operación «Libre Hidalgo» en Líbano 
es una de las de mayor peso. La Brigada 
Multinacional Este, que lidera España 
—mandada por un general español—, 
está compuesta por unos 3.500 efecti-
vos de nueve nacionalidades diferentes. 
España contribuye con alrededor de 650 
militares. Su objetivo es el cese de las 
hostilidades, acompañar y apoyar a las 
Fuerzas Armadas libanesas en su des-
pliegue en todo el sur del país y ampliar 
su asistencia para ayudar a garantizar el 
acceso humanitario a la población civil, 
así como el regreso voluntario y en con-
diciones de seguridad de las personas 
desplazadas. El general Aroldo Lázaro 
Sáenz fue nombrado jefe de la misión en 
febrero de 2022. Es la segunda vez que 
España asume esta jefatura y el mando 
de la Fuerza, en un momento delicado 
para la estabilidad y el futuro de Líbano.

IRAK
«INHERENT RESOLVE»

España contribuye con 170 militares —la 
unidad de helicópteros Task Force «Toro» 
y cinco oficiales destacados en el Cuartel 
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General del US Central Command en 
Florida (Estados Unidos)— a esta misión 
destinada a adiestrar y capacitar a las 
fuerzas de seguridad iraquíes en su lu-
cha contra el Dáesh. Desde el inicio de 
la operación, en 2015, se ha adiestrado 
a más de 44.000 combatientes.

NATO MISSION IRAQ

España, junto a otros países, lleva des-
de 2015 involucrada en Irak con la fina-
lidad de contribuir al fortalecimiento de 
las Fuerzas Armadas iraquíes. Desde 
2018, también se tiene como objetivo el 
asesoramiento al Gobierno de Irak en el 
ámbito de la estructura de seguridad na-
cional, así como el desarrollo de su siste-
ma educativo profesional militar. España 
tiene desplegados 120 efectivos, aunque 
la pandemia de COVID-19 provocó la sus-
pensión temporal de algunas misiones y 

también la reubicación de parte del per-
sonal participante fuera de Irak.

MALI
MISIÓN DE ADIESTRAMIENTO  
DE LA UNIÓN EUROPEA EN MALI

Esta misión de la Unión Europea pro-
porciona al Ejército de Mali formación 
militar y asesoramiento en materia de 
cadena de mando, logística y gestión 
de recursos humanos, así como ase-
soramiento en derecho internacional 
humanitario. Iniciada en 2013, en ella 
participan numerosos países, de los 
cuales España es el máximo contribu-
yente de fuerzas. En diciembre, el ge-
neral Santiago Fernández Ortiz-Repiso 
sustituyó al general checo Radek Hasala 
al frente de la misión, que será liderada 
por España durante todo 2023.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general de ejército Amador Ense-

ñat, mantuvo un encuentro por videoconferencia, el pasado 22 de diciembre, 

con los representantes de los principales contingentes militares españoles des-

plegados en misiones en el exterior. Desde el Cuartel General del Ejército de 

Tierra, en Madrid, el JEME se interesó por el desarrollo de las operaciones en 

curso, que materializan los compromisos adquiridos por España con la OTAN, 

la Unión Europea y Naciones Unidas. Asimismo, el general de ejército Enseñat 

transmitió a los militares su felicitación por el trabajo realizado durante 2022, 

animándoles a seguir cumpliendo con los objetivos marcados para 2023. Por 

último, el JEME aprovechó la ocasión para felicitar la Navidad a todos aquellos 

que pasaban esas fechas lejos de sus seres queridos. 

Videoconferencia del JEME con los contingentes
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EJÉRCITO  EJÉRCITO  
BAJO CEROBAJO CERO

Texto: Ana Vercher / Madrid     Fotos: XXXVI Campaña Antártica     Ilustración: Esteban

E n el año 1603, el navegante espa-
ñol Gabriel de Castilla avistaba por 

primera vez la Antártida. Hoy, una de las 
dos bases que España tiene en este con-
tinente helado lleva su nombre, y es allí, a 
más de 13.000 km de nuestro país, donde 

se desarrolla la que es la operación mili-
tar en el exterior más antigua en activo: la 
Campaña Antártica del Ejército de Tierra.

Así, el 8 de diciembre, los 13 componen-
tes de la XXXVI edición de esta Campaña,  
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junto con los cuatro miembros del Mando 
de Ingenieros que conforman el equi-
po de apoyo, partieron desde territorio 
peninsular hacia Punta Arenas (Chile), 
donde embarcaron en el Buque de 
Investigación Oceanográfica Hespérides, 
con destino a Isla Decepción. En ella se 
encuentra la Base Antártica Española 
(BAE) «Gabriel de Castilla», donde el des-
tacamento pasará el verano austral de-
sarrollando los numerosos cometidos 
asignados al Ejército de Tierra.

En este sentido, la primera y principal de 
las misiones que tienen encomendadas 
es la de mantener la presencia de España 
en este territorio, al mismo tiempo que se 
proporciona un imprescindible apoyo a 
los investigadores de múltiples nacionali-
dades para que realicen su trabajo en con-
diciones óptimas. De igual modo, en esta 
Campaña se va a seguir trabajando en 

algunos proyectos heredados, a los que 
se les unirán otros que darán comienzo 
ahora. Algunos de estos son la instalación 
de un nuevo módulo científico; propor-
cionar acceso a la red I3D; el estudio de 
los cambios fisiológicos del personal en 
la Antártida; la mejora de los sistemas de 
vigilancia de buques en el Puerto Foster 
(Isla Decepción) o las prácticas de envío 
de datos vía radio HF. Igualmente, se in-
cluyen acciones destinadas a fomentar la 
cultura de Defensa, como videoconferen-
cias con colegios, institutos, universida-
des o museos.

UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Formado por especialistas en comunica-
ciones por satélite, mantenimiento, na-
vegación, logística, alimentación, medio 
ambiente, movilidad en nieve o medicina, 
el contingente español —liderado por el 
comandante Candela— ha arribado al 
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continente helado después de meses de 
intensa preparación, ya que las caracte-
rísticas de ese desconocido territorio ha-
cen fundamental una rigurosa instrucción 
—Isla Decepción es el cráter de un vol-
cán emergido, cuya caldera se encuentra 
inundada—.

La andadura de esta XXXVI Campaña co-
menzaba la semana del 25 al 29 de abril, 
cuando sus integrantes se concentraron 
en las inmediaciones del Parque Natural 
Posets-Maladeta —cerca de Benasque 
(Huesca)— para realizar la fase de mon-
taña, para la que contaron con la colabo-
ración de la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales, ubicada en Jaca 
(Huesca). El objetivo era la mejora de 
sus conocimientos teóricos y prácticos 
en condiciones de frío, con nieve o hielo. 
Esto les permitirá desenvolverse con me-
nor dificultad por el terreno que se van a 
encontrar en la Antártida, donde se alcan-
zan temperaturas de hasta -20 ºC en los 
periodos estivales en los que se desarro-
llan las Campañas. De igual manera, reci-
bieron formación teórica y práctica sobre 
normas de seguridad, primeros auxilios o 
empleo de material específico de monta-
ña —raquetas, piolets y crampones—, en-
tre otras disciplinas.

Posteriormente, del 3 al 6 de mayo, los 
integrantes de la rotación saliente y en-
trante se reunieron en el acuartelamien-
to «San Fernando» (Zaragoza) —sede de 
la Brigada Logística—, donde se orga-
nizó una serie de conferencias, no solo 

impartidas por miembros de la anterior 
Campaña, sino también por personal de 
la División de Operaciones del Estado 
Mayor del Ejército, Comité Polar y Oficina 
de la Campaña Antártica, con el fin de 
transmitir sus conocimientos y lecciones 
aprendidas al nuevo contingente.

Algo más de un mes después, del 20 al 24 
de junio, la reunión se trasladó al Depósito 
de Material Antártico de la Agrupación de 
Apoyo Logístico nº 41, para firmar el acta 
de relevo y revisar el inventario en detalle 
y comprobar su estado.

A partir de ahí, la preparación culminó con 
la fase de navegación, desarrollada en dos 
períodos —del 12 al 17 de julio y del 12 
al 16 de septiembre—, en la costa catala-
na y gallega, respectivamente, con la co-
laboración del Batallón de Zapadores de 
la Brigada «Galicia» VII. Durante esos días, 
se impartieron clases teóricas y prácticas 
para conocer en profundidad las embar-
caciones, misiones de los tripulantes, dis-
tintos tipos de nudos, características de 
los motores y su mantenimiento, prime-
ros auxilios, seguridad y rescate, gestión 
medioambiental o medios de transmisión, 
entre otras habilidades que se vuelven 
fundamentales en una misión como esta.

Los componentes  
de la XXXVI Campaña 
Antártica pasarán el verano 
austral en Isla Decepción
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La Campaña Antártica Española constituye un modelo de coo-

peración entre diferentes instituciones públicas y privadas 

al servicio de la I+D+i, en el marco del Plan Estatal de 

Investigación Científica, Técnica y de Innovación, y en 

el que civiles y militares colaboran estrechamente. El 

Ejército de Tierra es el encargado de gestionar la BAE 

«Gabriel de Castilla», mientras que la Unidad de Tecno-

logía Marina del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) gestiona la BAE «Juan Carlos I» —en la isla 

Livingston— y coordina la logística general de la Campaña 

Antártica. La Armada, por su parte, opera el buque Hespérides.

LA CAMPAÑA ANTÁRTICA Y EL EJÉRCITO DE TIERRA

Como sus antecesoras, la XXXVI Cam-

paña Antártica tiene como uno de sus 

objetivos ayudar a difundir la cultura de 

Defensa, así como el trabajo desarrolla-

do en este proyecto en concreto. En ese 

sentido, el 23 de noviembre se llevó a 

cabo el acto «36 campañas apoyando a 

la investigación antártica española. La 

aportación del Ejército de Tierra», cele-

brado en la Universitat Abat Oliba CEU 

(Barcelona). 

Entre los asistentes, estuvo el Jefe de 

Estado Mayor del Ejército de Tierra, gene-

ral de ejército Amador Enseñat y Berea, 

acompañado por el jefe del contingente 

español, comandante Candela; el rector 

de la Universidad, Rafael Rodríguez-

Ponga; el coordinador de la subárea de 

Investigación Polar (Agencia Estatal de 

Investigación), Fernando Bohoyo; y el di-

rector de la Unidad de Tecnología Marina 

(CSIC), Jordi Sorribas

Allí hubo tiempo para mostrar los 

frutos y el potencial de una acción que 

es posible gracias a la colaboración en-

tre científicos y militares. Por su parte, el 

comandante Candela explicó el papel del 

Ejército en el continente helado y algu-

nos de los proyectos que van a realizar, 

como la preparación de nuevos suelos, la 

sustitución de la antigua incineradora, la 

auscultación de procesos activos sobre 

la ladera de Isla Decepción o la mejora 

de la comunicación, entre otros. Como 

complemento, la directora de Relaciones 

Institucionales y Filatelia de Correos, 

Leire Díez, presentó un nuevo sello de-

dicado a la Campaña Antártica española.

PRESENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
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Como cada año, coincidiendo con la fase de despliegue de la Campaña Antártica, 

ha comenzado una nueva edición de la tradicional iniciativa de apadrinamien-

to de pingüinos. Gracias a ella, el pingüino que se apadrine conseguirá sobre-

vivir y convertirse en un pingüino adulto, capaz de procrear y cuidar de sus 

polluelos, cumpliendo así una de las fases de su ciclo vital. 
https://antartida.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/

Apadrina un pingüino

https://antartida.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/
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The Spanish Army is one of the tools that 
the Government of Spain has for its for-
eign policy. Since the 1980s, the Army has 
been participating in several operations 
beyond our borders under the framework 
of the United Nations, NATO, the Europe-
an Union, as well as other international or-
ganisations. In these missions, the knowl-
edge of the English language has been of 
utmost importance, not only for integrat-
ed staff personnel at the Headquarters 
of these organizations, but also for those 
who lead units in many cases. Therefore, 
everyone who has the responsibility of 
leading men and women on such situa-
tions should master that language.

According to many experts, a leader 
must be able to generate trust and en-

WHY ENGLISH IS NECESSARY  
TO BECOME A GOOD LEADER

THE 
ENGLISH 
CORNER

Text: Lt. Col. Alejandro Morón

courage his team efforts to accomplish 
the established objectives. In order to 
do this successfully, one of his most es-
sential tools is communication. Having 
different elements, effective listening 
and clarity of expression are two aspects 
that are closely related to the knowledge 
of a language. Consequently, becoming 
a good leader implies to be a virtuous 
communicator so that, in an internation-
al environment, it is necessary to be able 
to understand and express oneself in the 
language being used, which, in the ma-
jority of the cases, is English.

Regarding effective listening, it must be 
taken into account that communication 
happens in two directions, that is, some-
one sends a message and the other one 
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receives it. Effective communication in-
volves listening to subordinates’ contribu-
tions and points of view, and by doing so 
they feel more integrated in the organiza-
tion and are aligned with the achievement 
of the teams’ objectives. It is said that a 
good leader listens more than speaks, 
therefore outstanding listening and read-
ing comprehension skills in English are 
essential when joining an international 
organization. For example, many officers 
are appointed as section chiefs of the 
General Staff at International Headquar-
ters in which, before any other aspect, it 
is required to have these skills.

As far as clarity of expression is concerned 
–both oral and written–, it is the other pil-
lar of communication that should not be 
ignored because it is important to express 
what one individual wants to say. It is said 

that most of our day-to-day problems are 
the result of a lack of clarity when trans-
mitting a message. Therefore, the ability 
to transmit clear orders and instructions, 
written or spoken, is crucial for the team 
to be clear about what the objective is and 
what the priorities are. Should confusing 
orders be given at a risky operation on an 
international mission, it might lead to the 
failure of the operation, casualties and 
even an international crisis.

In summary, someone may be a good 
leader in his own army but if he is the com-
mander of a unit abroad or he is posted 
to an International Headquarters in which 
English is used as working language, he 
should have an excellent knowledge of 
English so as to communicate properly 
and to exercise his leadership in the most 
successful way. 

N
AT

O
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FELIPE REYES / EXJUGADOR DE BALONCESTO

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

Mi padre se sentía orgulloso 
de ser militar; eso hace más 
especial este reconocimiento

F elipe Reyes (Córdoba, 1980), durante más de 20 temporadas, demostró ser 
un jugador de altura en el mundo del baloncesto, primero en el Estudiantes 

y, posteriormente, en el Real Madrid. Con sus 2,04 metros de estatura llegó a to-
car el cielo con las manos al conseguir 24 títulos y 10 medallas internacionales 
junto a la Selección Española. Además, logró posicionarse como uno de los mejo-
res pívots de Europa y, actualmente, se encuentra entre los jugadores que más 
veces han competido con la Selección. El 27 de octubre recibió la distinción que 
le acredita como embajador de Marca Ejército, un nombramiento que acogió con 
especial ilusión y en el que el exjugador no pudo evitar levantar la vista al cielo.

¿Qué sintió al recoger la cédula de su 
nombramiento de manos del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército (JEME)? 
Ser embajador de Marca Ejército es un 
reconocimiento muy especial por todo 
lo que fue mi padre. Él se sentía muy or-
gulloso de su profesión y eso, para mí, lo 
hace más especial y más bonito; es lo que 
lo diferencia de otros reconocimientos. 

El coronel Ildefonso Reyes, su padre, 
falleció en 2011. ¿Este nombramiento 
le acerca a él? 

Sí, esta designación le haría muy feliz. Por 
eso, me hace sentir a mí tan orgulloso y, 
en cierta manera, más cerca de él. 

¿Nunca se planteó ser militar siguien-
do sus pasos? 
Ser militar es una de esas profesiones con 
las que sueñas cuando eres pequeño. Yo 
veía tan feliz a mi padre, que eso hacía 
que también tuviese ese sueño. Pero em-
pecé a jugar al baloncesto con 10 años. 
Es verdad que en los inicios no imaginaba 
llegar a conseguir todo lo que he podido 
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No tuve la oportunidad  
de ser militar  
porque desde pequeño  
ya tenía entre ceja y ceja  
el baloncesto

lograr durante este tiempo, pero van pa-
sando los años y vas viendo que esa ilu-
sión al final se acaba cumpliendo. No tuve 
la oportunidad de poder ser militar por-
que desde bastante joven tenía entre ceja 
y ceja ser jugador de baloncesto. 

¿Cómo recuerda aquellos inicios? 
Fue muy bonito. Yo jugaba al baloncesto 
porque me divertía. Pero es verdad que 
hay momentos buenos y no tan buenos, 
en los que no cumples objetivos y se te 
pasa por la cabeza dejarlo y hacer otras 
cosas. Al final sigues luchando por tus 
sueños, por tus objetivos. Y con trabajo 
y esfuerzo terminas consiguiendo lo que 
te propones.

ENTREVISTA

Estados Unidos, el Mundial que ganamos 
en Japón, los Campeonatos Europeos o 
las Euroligas con el Real Madrid. Es com-
plicado quedarse con un solo momento, 
ya que son varios y me hacen sentir muy 
orgulloso. 

Sigue vinculado al Real Madrid… 
Soy embajador del Club y de la Fundación, 
al igual que también lo soy de la Marca 
Ejército. Eso me hace seguir estando al 
lado de los jugadores y representar al 
Real Madrid en diferentes actos. Es una 
posición en la que me siento feliz y cerca 
del equipo, que era lo que yo quería. 

La Selección es actualmente campeona 
mundial y europea. ¿En qué momento 
cree que se encuentra el baloncesto 
español? 
Tras los éxitos de este verano, en el 
Campeonato Europeo, se encuentra en 
un buen momento. Parecía que después 
de retirarnos muchos de la generación 
del 80 iba a haber un bajón, pero han 
demostrado que sigue habiendo equipo 
para continuar soñando y, actualmente, 
la plantilla tiene muchos jugadores que 
están dispuestos a proporcionar muchas 
alegrías al baloncesto español. 

En 2023 se celebra la Copa del Mundo 
de Baloncesto. ¿Augura un buen resul-
tado para España? 
Lo que está claro es que España partirá 
como uno de los favoritos. Un mundial es 
muy complicado porque hay selecciones 
muy fuertes y puede pasar de todo, pero 

Disfrutó 23 temporadas como profe-
sional, ha sido jugador absoluto en la 
Selección e, incluso, campeón del mun-
do… ¿Qué momentos han sido los que 
más le han marcado? 
Por suerte, a lo largo de mi trayectoria 
he tenido momentos muy bonitos que 
me han ido marcado, pero si tuviera que 
elegir algunos de ellos me quedaría con 
el día de mi debut con el Estudiantes, las 
finales olímpicas que pude jugar contra 
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ya han demostrado que son capaces de 
ganar a cualquier equipo. Al final, el ba-
loncesto es un deporte de equipo y lo que 
importa es el conjunto. Aunque no haya 
nombres que sean superestrellas, si hay 
un grupo que juega unido, no hay quien 
les gane. 

Durante su nombramiento como em-
bajador Marca Ejército, el JEME ensalzó 
sus valores personales y profesionales. 
¿Qué tienen en común el baloncesto y 
las Fuerzas Armadas? 
Tienen valores en común como el trabajo 
en equipo o la disciplina, puesto que hay 
que esforzarse y trabajar muy duro para 
conseguir el nivel competitivo. Son valo-
res que se pueden aplicar tanto al Ejército 
como al baloncesto. 

Con frecuencia contribuye a diferentes 
iniciativas solidarias… 
Todo lo que sea colaborar para ayudar a 
los demás hace que me sienta feliz y or-
gulloso de ser quien soy. Si puedo aportar 
mi granito de arena con los más necesita-
dos, lo hago. Siempre que puedo intento 
colaborar con iniciativas para recaudar 
fondos para ayudar a los demás. 

¿Qué retos le quedan pendientes? 
Todavía soy muy joven y me quedan mu-
chos proyectos por delante y muchas 
cosas por mejorar y aprender. En defini-
tiva, muchos retos que irán apareciendo. 
Espero que sigan contando conmigo para 
diferentes iniciativas, sobre todo solida-
rias, que es lo que más feliz me hace. 
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Texto: Ana Vercher / Madrid     Fotos: Spartan Race y BRI XII

«CUANDO HACES ALGO  
QUE TE GUSTA, TODO ES  

MUCHO MÁS FÁCIL»

SOLDADO PAREJA
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U n recorrido de 21 km, campo a 
través y salpicado de una trein-

tena de obstáculos, entre los que se en-
cuentran cargar distintos pesos, escalar 
o reptar. Eso es a lo que se enfrenta todo 
aquel que participe en la Spartan Race 
Beast. Se trata de una carrera de gran 
dureza física en la que el soldado Pareja, 
destinado en el Regimiento «Asturias» 
nº 31 —perteneciente a la Brigada 
«Guadarrama» XII— es todo un experto. 
Su gran palmarés así lo atestigua: cam-
peón del mundo en 2021 y 2022 (den-
tro de la Spartan Race, existen pruebas 
mundiales, continentales y nacionales). 
Algo que tiene aún más valor cuando se 
pone de relieve que estos triunfos han 
sido conseguidos en un tiempo récord, 
puesto que la primera vez que participó 
en una de estas carreras fue hace ape-
nas poco más de un año.

No obstante, no es la única prueba en la 
que este madrileño destaca. Sus éxitos 
obtenidos en distintas competiciones de 
triatlón terminan de conformar su impre-
sionante currículum deportivo: campeón 
del mundo y de Europa en 2019, y cam-
peón de España en 2017, 2018, 2021 y 
2022 —en diversas modalidades—, entre 
otros muchos títulos.

Apasionado de los deportes, en general, 
y de la natación y la bicicleta de montaña, 
en particular, el soldado Pareja ya practi-
caba estas dos últimas disciplinas desde 
pequeño. Sin embargo, fue en 2017 cuan-
do quiso añadirle una tercera: la carrera. 

«Comencé a entrenar la parte de correr 
y enseguida me apeteció competir, sobre 
todo en las modalidades de triatlón Cross 
y XTerra porque son las que se practican 
en montaña, en vez de en carretera, y ahí 
puedo explotar mejor mis cualidades», 
señala el soldado. 

Sin duda, este tipo de actividades requie-
ren de un estricto nivel de entrenamien-
to: «Hay que dedicarle bastante tiempo 
todos los días, aún más al triatlón que a la 
Spartan porque hay que entrenar los tres 
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deportes a la vez para no perder forma», 
apunta el soldado Pareja. En concreto, su 
rutina incluye carrera y ejercicios de fuer-
za por la mañana, a lo que le une piscina 
y bicicleta por la tarde. «Sería imposible 
mantener este ritmo si no fuese porque 
en mi unidad me dan muchas facilida-
des y me permiten entrenar “por libre” 
para poder centrarme en lo que necesito 
según el calendario de competiciones», 
apunta Pareja. 

Esto es debido a que, aproximadamente 
un mes antes de alguna cita deportiva de 
triatlón, el entrenamiento se endurece 
aún más: «Cuando voy a competir, en-
tonces sí que intensifico la natación y la 
bicicleta. Durante los fines de semana, 
aprovecho para hacer carreras más lar-
gas», explica Pareja, a quien le gusta ir 
muy bien preparado a cada uno de los 
campeonatos a los que se presenta.

Por otra parte, y como es habitual en este 
tipo de deportes tan exigentes, la alimen-
tación es otro de los pilares clave para 
tener éxito. En este caso, el soldado tie-
ne una aliada en casa, ya que su pareja 
es nutricionista y le ayuda «a equilibrar la 
dieta y dar un extra de energía cuando es 
necesario».

La dureza de pruebas como la Spartan 
Race no impide que recomiende probar-
la a todo aquel que tenga algo de interés, 
sobre todo en los casos de carreras no 
competitivas, ya que existe una modali-
dad «en la que fallar un obstáculo no su-

pone una penalización, como es lo usual, 
porque está más enfocada a participar en 
la prueba en sí misma más que en con-
seguir un resultado concreto», asegura 
este soldado, a quien su intensísimo rit-
mo de adiestramiento no parece agotar-
le: «Cuando haces algo que te gusta, todo 
es mucho más fácil».

Militar por vocación, lleva en el mundo 
castrense poco tiempo. Tras la pande-
mia, decidió que era el momento de  
apostar por esta opción laboral, que le  
había atraído desde siempre y que no  
quería perderse. Tras su paso por el 
Centro de Formación de Tropa nº 1 
(Cáceres) —en el que ingresó en ene-
ro de 2021—, fue destinado en el  
Re gimiento «Asturias» nº 31, donde ase-
gura haberse «adaptado muy bien». 
Asimismo, el hecho de que en su trabajo 
se le dé tanta importancia a la condición 
física es algo que le ayuda en su face-
ta deportiva, que «sería inviable» sin el 
apoyo recibido tanto por su cadena de 
mando como por sus compañeros.

Ahora, el soldado Pareja tiene la vista 
puesta en los múltiples retos que se ha 
propuesto conseguir en 2023: dos cam-
peonatos del mundo de la Spartan Race 
—en la modalidad Beast y en otra que 
incluye tres carreras de 21, 10 y 5 km en 
un solo fin de semana— y los campeona-
tos de Europa y de España —ambos en la 
modalidad Beast—. Tanto en estas com-
peticiones como en las de triatlón, le au-
guramos un gran éxito. 
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