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El Rey preside el acto central del 50º aniversario de
la creación de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército
de Tierra...
04
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DE ORO

PRIMER PLANO

...y la Reina la celebración del medio siglo de
la llegada del Regimiento de Ingenieros nº 11 a
Salamanca
05
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Iván Jiménez (DECET) y MING

u Majestad el Rey está en posesión de las alas
de piloto de helicópteros del Ejército de Tierra,
así que quién mejor que él para presidir el acto
central de aniversario de los 50 años de creación
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
(FAMET), que se celebró en la base “Coronel
Maté” de Colmenar Viejo (Madrid), el 23 de junio.

Don Felipe llegó a la sede del Cuartel Ge-

Dotados de motores más potentes y más

neral de la unidad a los mandos de un he-

preparados para soportar las altas tem-

licóptero Superpuma del Ejército del Aire,

peraturas, la previsión es adquirir un to-

escoltado por dos helicópteros de ata-

tal de 22 unidades para todas las Fuerzas

que Tigre del Ejército de Tierra. En tierra

Armadas —la mayoría para el Ejército de

le esperaban, entre otras autoridades, el

Tierra— en un programa de entrega de

ministro de Defensa en funciones, Pedro

varios años.

Morenés, y el JEME, general de ejército Jaime Domínguez Buj.

Las mejoras introducidas en el modelo español del NH-90 son el resultado

Medio siglo de existencia ha sido tiempo

de un desarrollo tecnológico que se ha-

suficiente para que las FAMET se hicieran

cía imprescindible para responder a los

con la flota de helicópteros más importante

requerimientos de las operaciones ac-

de España (tanto a nivel civil como militar),

tuales y de los escenarios en los que se

y con una de las más destacadas de Europa

desarrollan.

y de la OTAN. Una flota que está a punto de
crecer con la llegada de los nuevos NH-90,

Esta vinculación entre la realidad del Ejér-

un magnífico regalo de cumpleaños con el

cito y la innovación tecnológica ha sido

que el Ejército dispondrá de más aerona-

una constante en el ámbito de los heli-

ves de última generación para hacer frente

cópteros, como se puso de manifiesto en

a las misiones que se le encomienden.

el seminario que se celebró, el 6 y 7 de
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PRIMER PLANO

JULIO 2016 | TIERRA Nº 13

Las FAMET han formado a más de 900 pilotos, 1.800 especialistas y 200 controladores
abril, en la Escuela Técnica Superior de

nel Maté”, de Colmenar Viejo (Madrid); las

Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de

juras de Bandera para personal civil en el

la Universidad Politécnica de Madrid. En

propio Colmenar, en Valdepeñas (Ciudad

las ponencias intervinieron tanto milita-

Real) y Dos Hermanas (Sevilla); o la expo-

res como representantes del mundo de la

sición fotográfica montada con motivo de

empresa y del ámbito universitario.

la efeméride.

Estas jornadas fueron una más de las acti-

Las joyas de la corona

vidades programadas con motivo del ani-

Además de los nuevos NH-90, cuya llega-

versario, como también las conferencias

da se espera con expectación, hay otros

y las exhibiciones estática y dinámica de

dos modelos de helicópteros que mere-

los días 13 y 14 de abril en la base “Coro-

cen una mención especial: los Tigre y los

07
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Chinook. Los primeros, porque su adqui-

el primer puesto mundial como operador

sición también es reciente y por su debut

de la versión militar de este helicóptero.

en Afganistán, lo que constituyó el primer
despliegue de helicópteros de ataque

Paralelamente a esta adquisición, está

españoles en una misión internacional.

previsto recibir este mismo año el corres-

Los segundos, porque cuando llegaron,

pondiente simulador que, unido al del NH-

a principios de los años 70, convirtieron

90 cuya llegada está prevista para el año

a España en el primer operador a nivel

2020, harán que las FAMET dispongan de

mundial, fuera de Estados Unidos, de

unos sistemas de simulación únicos.

estas aeronaves que, en breve, afrontarán su modernización a la era digital. Ello

Una nueva Especialidad

implicará liberar de tiempo de pilotaje y

Junto a los elementos materiales, no se

mantenimiento a las tripulaciones para

puede olvidar al personal que compo-

poder dedicar más a la operación.

ne las FAMET y que hace posible que los
mejores medios den el mejor apoyo a las

También, en el plano de la formación,

unidades terrestres, que es su cometido

destacan los nuevos helicópteros EC-135,

fundamental. En estos 50 años, si algo

que comenzaron a llegar al Centro de

ha caracterizado a “las alas del Ejército”

Enseñanza de Helicópteros en enero de

ha sido, en opinión del JEME, «su capaci-

2014. Una vez que se reciban las 16 uni-

dad para adaptarse a la evolución de los

dades que contempla el contrato, el Mi-

medios y a los nuevos requerimientos

nisterio de Defensa español se situará en

operativos».
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Don Felipe estuvo en el aniversario de las FAMET como Rey y como piloto
Para continuar en esa línea, el Ejército de

optimizar sus conocimientos sobre esta

Tierra se plantea crear una nueva Espe-

materia.

cialidad Fundamental, la de Aviación de
Ejército, con su correspondiente acade-

Mientras llega ese día, de momento los

mia, igual que existen las de Infantería,

suboficiales de la Academia General Básica

Caballería, Artillería, Ingenieros o Trans-

ya cuentan con la Especialidad de Helicóp-

misiones. Su existencia permitiría me-

teros, que surgió a raíz de aplicar los Planes

jorar la formación de oficiales y subofi-

de Enseñanza de nivel europeo, conocidos

ciales de las unidades de helicópteros y

como Bolonia, a la enseñanza militar.

10
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LA REINA, DE MADRINA
Su Majestad la Reina amadrinó la nueva

formación durante el acto de renovación

Bandera que, desde el 13 de junio, cus-

de Enseña Nacional, que se celebró en la

todia el Regimiento de Especialidades de

Plaza Mayor de Salamanca, abarrotada

Ingenieros (REI) nº 11. Tal como marca

para la ocasión.

el protocolo, doña Letizia besó la nueva
Bandera antes de ponerla en manos del

Esta renovación ha sido uno de los actos

jefe del REI 11, coronel Antonio Villalba; a

celebrados para conmemorar el 50º ani-

partir de ese momento, ambas Enseñas

versario de la llegada del Regimiento a la

—la nueva y la antigua— encabezaron la

capital del Tormes aunque, como here-

Finalizado el acto, Doña Letizia firmó en el Libro de Honor

11
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dera del Regimiento Real de Zapadores

rrido por su reciente historia para conocer

Minadores, la antigüedad de la unidad se

el día a día de los soldados que han ser-

remonta al año 1844.

vido en sus filas, las actividades de colaboración con la población civil más sobre-

La nueva Bandera, como su predecesora,

salientes, la evolución del Ejército español

que databa de 1984, ha sido donada por
el Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca, una demostración de la fuerte
vinculación y sintonía que existe entre las
instituciones civiles y militares de la ciudad, y que se han mantenido a lo largo de

El Regimiento de Especialidades
de Ingenieros nº 11
acaba de recibir equipos
para el tratamiento de aguas

este medio siglo de convivencia.
y las recientes operaciones militares, así
Ello ha intentado resumirse en imágenes

como los reconocimientos y distinciones

en la exposición “50 años contigo”, en la

con los que la sociedad e instituciones

que se han reunido fotografías referentes

han reconocido la labor del Regimiento

a las actividades del Regimiento. Un reco-

en estos años.

12
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La mayoría están relacionadas con la me-

personal ha sido el llevado a cabo en el

jora de instalaciones y la creación de in-

campo de maniobras del Centro de Adies-

fraestructuras, tanto en territorio nacio-

tramiento (CENAD) “San Gregorio”, que

nal como en zona de operaciones, que

ha supuesto el esfuerzo de rehabilitación

constituyen su principal cometido. Para

más importante en el CENAD en los últi-

ello cuenta con dos Batallones: uno de

mos años.

Caminos, especializado en vías de comunicación y en el tendido de puentes logís-

Entre junio de 2015 y marzo de 2016, se

ticos; y otro de Castrametación, con las

rehabilitaron más de 7.000 metros de los

especialidades y equipos necesarios para

principales viales del campo de manio-

construir y acondicionar un amplio espec-

bras y se realizaron varias explanadas,

tro de instalaciones.

un aparcamiento de autobuses, rampas
de acceso, pasos de agua, se compen-

En los últimos meses, uno de los traba-

saron barrancos y se dispusieron pues-

jos más destacados acometidos por su

tos de observación para el personal de

13
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televisión que grabó el ejercicio “Trident

para consumo. Con ellos, se puede com-

Juncture”. Así mismo, se construyó una

pletar y mejorar todo el proceso de reco-

pista de aterrizaje para los sistemas aé-

nocimiento, captación y potabilización de

reos tripulados de forma remota (RPAS)

aguas.

de 600 metros de longitud.
Formación
No obstante, el paso del REI 11 también

Otro de los aspectos de gran importancia

ha dejado huella reciente en otros campos

que realiza el Regimiento es el apoyo a

de maniobras como el de la base “Álvarez

la preparación del personal de otras uni-

de Sotomayor”, en Almería, donde los le-

dades en materias relacionadas con sus

gionarios disfrutan, desde febrero, de ins-

actividades. Mediante cursos y jornadas
de actualización, les refrescan los conoci-

Integrantes del REI 11
han impartido cursos
a ingenieros militares
en Senegal

mientos sobre construcción, electricidad,
manejo de máquinas, etc., a los zapadores integrados en los contingentes que
despliegan en el exterior.
Este año lo han hecho con componentes

talaciones semipermanentes con agua,

del Batallón de Zapadores Paracaidistas,

electricidad, duchas y una caseta para los

a los que dieron formación básica sobre

contenedores de residuos. Además, se ha

albañilería, fontanería y electricidad, así

construido un vial de acceso, merlones y

como sobre movimiento de tierras —al

una explanada para la zona vivac.

personal operador de maquinaria—; y
con el Batallón de Zapadores de la Le-

Nuevas capacidades

gión, en el montaje y desmontaje del

Junto a estas labores, el Regimiento está

puente Bailey.

actualmente adaptando sus procedimientos y técnicas para desempeñar un aba-

Recientemente, esta labor de formación

nico más amplio de misiones, como la

ha traspasado los límites nacionales y ha

búsqueda y localización de amenazas ex-

llegado hasta Senegal, donde integrantes

plosivas, o el tratamiento de aguas.

del REI 11 han impartido cursos de formación a los ingenieros militares senega-

Esta última capacidad, que hasta este año

leses sobre infraestructura viaria, infraes-

asumía el Regimiento de Pontoneros y Es-

tructura aeroportuaria en operaciones,

pecialidades de Ingenieros nº 12 de Zara-

construcción de bases y rehabilitación de

goza, ha pasado al REI 11, a donde han lle-

instalaciones; todo en el marco de la Ope-

gado nuevos equipos de laboratorio que

ración de Seguridad Cooperativa de Apo-

permiten garantizar la calidad del agua

yo a Senegal. ¢
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No te pierdas los últimos vídeos
del Ejército de Tierra:
In Memoriam
General Sáenz de Tejada
Combate en población
del RCZM "América" 66
Video mapping
El Ejército en el
Palacio de Buenavista
(1816-2016)
"Giant March"
Ejercicio de la
Brigada Logística
Un Palacio en el tiempo
(Premios Ejército 2016)
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BRIGADA DE INFANTERÍA ACORAZADA "GUADARRAMA" XII

PESO PESADO EN

COMUNI
16
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Cuando se cumplen 50 años de su fundación,
la BRIAC XII es, posiblemente,
la unidad más mediática del Ejército

ICACIÓN
17
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S

Texto: Clara Beni
Fotos: BRIAC XII

i se hiciera un recuento de las inserciones
en prensa y de los minutos “colocados” en radio
y televisión de las unidades del Ejército de Tierra en los últimos años, seguramente la Brigada
Acorazada (BRIAC) “Guadarrama” XII sería una
de las primeras del ranking. Se podría decir que,
en este sentido —en el de “venderse” de cara al
exterior y darse a conocer a la sociedad civil—,
la Brigada Acorazada viene desarrollando, con
mucho tino además, una actividad muy intensa.

Y todo esto, pese a que pueda parecer di-

sacar adelante», explica el jefe de la “Gua-

fícil, es absolutamente compatible con el

darrama” XII, general Conde de Arjona. Es

día a día de la unidad, con su preparación

decir, sinergias. Y es que, si se consigue

para ir a operaciones, con realizar una mi-

comunicar mucho y comunicar bien, todo

sión espléndida, con regresar y retomar la

son ventajas.

normalidad, con adiestrarse, hacer ejercicios y maniobras…

He aquí reflejado un escueto resumen de
prensa de las actividades de la Brigada que

«Una actividad que incluso sirve para ha-

han tenido una importante repercusión

cer amigos que te muestran otras sendas

mediática en 2015 y 2016. No hemos ha-

en las que descubres, por ejemplo, la pro-

blado de lo hecho en años anteriores, ni de

pia capacidad para innovar, la posibilidad

las jornadas de puertas abiertas, ni de las

de incrementar el museo de la unidad

visitas de colegios y grupos a la unidad, ni

gracias a aportaciones privadas o que te

de las apariciones en medios como La Ra-

animan a acometer proyectos de infra-

zón, Libertad Digital, Grupo Atenea, Sport Life,

estructura que mucha gente te ayuda a

Wargaming, El País y un largo etcétera.

18
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ARMY RACE

Esta es una espectacular carrera de obstáculos cívico-militar mixta con desarrollo íntegro dentro de la base militar “El Goloso”, en la que los participantes sortean hasta
veinte obstáculos de temática 100% castrense. Cada uno de los obstáculos está supervisado por el personal de la base.

CARLOS SAINZ

El piloto es Acorazado de Honor y un asiduo de la Brigada. Esta le ha facilitado en alguna ocasión realizar pruebas de raid con sus coches en el Centro de Adiestramiento “San
Gregorio”. También se le invitó a conducir un Leopardo, lo que supuso un gran impacto
mediático para la Brigada.

19
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CORAZONES DE ACERO

Con motivo del estreno de la película en España, y por cortesía de Sony Pictures, la Brigada invitó a un pase previo a varias televisiones. Les facilitó entrevistar a expertos en
carros de combate y grabar los simuladores.

CENTÍMETROS CÚBICOS

El programa de Antena 3 TV emitió el 26 de octubre, justo después del Gran Premio de
Estados Unidos de Fórmula 1, un reportaje sobre los vehículos de la Brigada y del Museo de Medios Acorazados.

20
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MARCHA MOTERA

En la III Marcha Motera del Ejército de Tierra, celebrada el 12 de junio, más de 3.500
motoristas compartieron —con la Bandera ondeando en sus máquinas— una jornada
festiva con su Ejército. La ruta finalizó, como en las dos primeras ediciones, en la sede
de la Brigada Acorazada “Guadarrama” XII.

LAS MAÑANAS DE RNE

El equipo de Las Mañanas de RNE se desplazó, el 2 de junio, a “El Goloso” para emitir
en directo desde sus instalaciones. El presentador y director del programa, Alfredo
Menéndez, que también es Acorazado de Honor, entrevistó al general Conde, jefe de la
Brigada, y a algunos de sus componentes.

21
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MUD DAY

Más de 5.000 “osados” se atrevieron, el 11 de junio, a participar en “El Goloso” en la carrera de obstáculos más importante del mundo. Allí encontraron agua, hielo, descargas
eléctricas, y sobre todo barro, mucho barro.

MOTOR 16

El subdirector de Motor16, Andrés Mas, eligió la Brigada Acorazada para subirse a un
Leopardo y contar la experiencia a sus lectores en el número de la revista de la primera
quincena de junio.

22
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CÓMO SE "VENDE"
UNA UNIDAD
por la Oficina de Comunicación de la BRIAC
Nuestro estilo de trabajo está basado en las directrices que nos marca el general:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Detectar fortalezas (todas las unidades las tienen y muchas).
Implicación de toda la unidad y naturalidad (mostrarnos como somos).
Imaginación.
Perder la vergüenza, sin miedos:
“somos muy atractivos” para todos
los públicos.
Modulación: adecuarnos a la audiencia-objetivo.
Sorprender siempre.
Poner pasión y entrega.
Rapidez en la divulgación, por todos los medios a nuestro alcance.
Relación muy estrecha y fluida con
los medios de comunicación.
Utilizar todas las vías posibles para
darnos a conocer. ¢
23
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IED
EJERCICIO "INTERDICT"

LUCHA CONTRA LOS

Practicar
y fomentar los pilares de la lucha contra los artefactos explosivos improvisados (IED),
objetivo del ejercicio de
Ingenieros realizado en
“San Gregorio” del 4
al 14 de junio

24
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Texto: Clara Beni
Fotos: MING

l ejercicio “Interdict” 2016 ha supuesto un
nuevo reto para el Mando de Ingenieros (MING),
en el que la unidad ha demostrado su capacidad de liderar una fuerza interoperable. Los
ingenieros españoles han tenido que trabajar
junto con militares de Canadá, Estados Unidos
e Italia, en el Centro de Adiestramiento (CENAD)
“San Gregorio”, del 4 al 14 de junio.

Este ejercicio está enfocado, principalmen-

Junto a estas unidades, también ha des-

te, a la instrucción y adiestramiento en los

plegado el Laboratorio de Explotación de

cometidos específicos asignados a las uni-

Nivel 2 (JDEAL) de la Agencia Europea de

dades de Ingenieros en la lucha contra ar-

Defensa. «En esta ocasión hemos queri-

tefactos explosivos improvisados (C-IED).

do dar un paso más y potenciar el Nivel 2

En él, el MING ha aunado los esfuerzos de

de la explotación técnica, ya que en el Ni-

un importante conglomerado de unidades

vel 1 (equipos WIT sobre el terreno) y en

muy heterogéneas, puesto que se hallaban desplegados un total de 886 militares,
de las unidades propias de este Mando
—su Cuartel General, el Regimiento de Ingenieros nº 1 y el de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12—, de Fuerza

El Mando de Ingenieros
ha trabajado junto con
militares de Canadá,
Estados Unidos e Italia

Terrestre, del Cuartel General Terrestre de
Alta Disponibilidad y del Mando de Adies-

la derrota del artefacto tenemos un buen

tramiento y Doctrina. También han parti-

nivel», explica el comandante Pérez, del

cipado la Brigada de Infantería de Marina

Cuartel General del MING.

con una Sección, la Escuela Cinológica de la
Defensa y el Centro Internacional de Des-

Recordamos que los equipos WIT (Weapons

minado. Todas ellas han estado apoyadas

Intelligence Team) son los que tienen capa-

por el Grupo Logístico III/61.

cidad de explotación de Nivel 1, por lo que

26
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Vehículos Husky utilizados en el ejercicio para la limpieza de rutas

Limpieza de rutas con RG-31 con sistema Roller (rodillos antiminas) y brazo investigador
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son los que acuden al lugar de los hechos

da Militar, Desactivación de IED, además de

para recoger todos los restos de la explo-

otras relacionadas con la Gestión de Inci-

sión, pruebas y demás evidencias localiza-

dentes y la Investigación Forense (Nivel de

das en el terreno. Posteriormente, estas son

Explotación 1 y 2). «Se han logrado todos

analizadas en un laboratorio especializado

los objetivos, tanto en lo que se refiere a la

(Nivel 2) para obtener la mayor cantidad

estructura de mando y control como a la

posible de información técnica, biométrica

integración de las unidades. Además, se ha

y táctica sobre los autores y responsables

hecho en el marco de una recreación muy

del artefacto explosivo, así como sobre su

bien elaborada», asegura el comandante.

colocación.
Durante los días 10, 11 y 12, visitaron las
Durante el ejercicio se ha ejecutado un

diferentes actividades el jefe de la Fuer-

tema táctico en el que se pusieron en prác-

za Terrestre, teniente general Gómez de

tica los cometidos comprendidos en dos

Salazar, una delegación de la Iniciativa de

de los pilares de la lucha C–IED: Ataque a

Defensa 5+5 —integrada por represen-

la Red y Derrota del Artefacto. Por ello se

tantes de Argelia, Francia, Italia, Malta,

desarrollaron, fundamentalmente, accio-

Marruecos, Mauritania y Túnez— y una

nes relativas a Limpieza de Rutas, Búsque-

delegación militar egipcia. ¢

Búsqueda de un depósito de armamento, munición o explosivos
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UNA FUERZA DE

PESO
El ejercicio “Frontera Avanzada”
reúne a los medios más representativos
de Fuerzas Pesadas
para la puesta en común
de procedimientos de combate en desierto
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Ángel G. Tejedor (DECET)

n la actualidad, la mayoría de los escenarios
en los que despliegan las tropas españolas están situados en zonas del planeta más meriodionales y cálidas que España. Hay países como
Afganistán o Irak donde el clima es extremo,
con áreas desérticas y temperaturas que rozan
los 50 ºC en verano.

En estos escenarios nunca se han desple-

ras que se registran durante los meses

gado carros ni vehículos como el Pizarro o

estivales son de las más elevadas de Es-

el Centauro. ¿Cómo saber entonces cómo

paña, y también hay mucho polvo. Así

responderían estos materiales en esas

que serviría para extraer unas primeras

condiciones? En el Cuartel General de

impresiones.

Fuerzas Pesadas se hicieron esta pregunta y, en busca de respuestas, decidieron

El antecedente: CICODES

impulsar el ejercicio “Frontera Avanzada”,

En 2014, la Brigada “Guzmán el Bueno” X

que se ejecutó en el campo de maniobras

fue designada para liderar el Ciclo de
Combate en Desierto (CICODES). Desde

Los materiales en dotación
fueron sometidos
a pruebas tanto técnicas
como tácticas

entonces, y una vez al año, se organizan
unas jornadas en Córdoba en las que participan representantes de todas las unidades de Fuerzas Pesadas para la puesta en
común de procedimientos de empleo de
sus materiales en ambientes desérticos.

del Centro de Adiestramiento “San Grego-

Las últimas tuvieron lugar a principios de

rio”, en Zaragoza, del 16 al 24 de junio.

mayo en “Cerro Muriano” y, precisamente, fueron los cuadros de mando que es-

Aunque es cierto que “San Gregorio” no

tuvieron en ellas los que se reencontra-

es un desierto como tal, las temperatu-

ron en “San Gregorio” pero, esta vez, con
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una parte de su personal y sus vehículos.

ron en un mismo subgrupo táctico, bajo el

El objetivo era aplicar lo aprendido a una

mando de un capitán, los medios más re-

situación real y, para comprobar cómo

presentativos de las unidades de Fuerzas

lo hacían, un equipo de evaluación de la

Pesadas: carros Leopardo, de la Brigada XII;

Brigada X seguía sus pasos en cada una

vehículos Pizarro de fase I, de la Brigada X,

de las acciones. «Nuestro cometido es va-

y fase II, de la Brigada XI; TOA, de la Briga-

lorar la aplicación de los procedimientos

da de Caballería, y vehículos Centauro, del

que hemos puesto en común, y ver cómo

Regimiento “España” nº 11.

resultan cuando tenemos que ir todos a
una», explicaba el capitán Garrido, jefe de

El subgrupo táctico estaba reforzado con

los evaluadores, en referencia a los ejer-

una sección de VAMTAC del Regimiento

cicios de nivel sección y subgrupo táctico

“Farnesio” nº 12, una sección de Zapado-

que se programaron.

res de la Brigada de Caballería, y un equipo de recuperación, otro de tiradores de

Fase técnica y táctica

precisión y un mini UAV Raven, todos de

La fase de ejecución del ejercicio se divi-

las Brigada Acorazada.

dió en dos: primero, unas pruebas técnicas a los vehículos en dotación, para ver

El capitán López Sánchez, de la Brigada XII,

cómo respondían los filtros o los neumá-

elegido para liderarlo, recibió el encargo

ticos. Además, al personal de la Brigada X,

como un privilegio, a pesar de las dificul-

se les hicieron análisis y pruebas psicoló-

tades que entrañaba. «Para mí es una

gicas en Córdoba, que se repitieron al tér-

oportunidad enorme y una experiencia

mino del ejercicio, para ver la resiliencia.

brutal tener que poner en conjunto los
procedimientos de la Infantería Pesada y

Y luego, una fase táctica en la que se contó

la Caballería. Lo más complicado ha sido

con observadores (oficiales de Fuerzas Li-

establecer un mínimo de cohesión inicial

geras con experiencia en Afganistán o Irak).

entre todas las secciones porque, aunque
conocía a todos los tenientes, no son de

Un capitán afortunado

mi compañía; tuvimos que adaptarnos a

Precisamente, uno de los aspectos más

trabajar con un frente más amplio o acos-

destacados de este ejercicio se produjo

tumbrarnos a las mayores distancias de

durante la fase táctica, en la que se reunie-

la Caballería», destacó el oficial.
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MATERIALES A PRUEBA
La Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico aprovechó el ejercicio "Frontera Avanzada" para realizar pruebas a material que no está en dotación, pero que podría ser de interés de cara a misiones en ambientes desérticos, y
varias empresas presentaron sus propuestas. Por su parte, la Brigada XII también
evaluó algunas soluciones propias para combatir el calor.

Ropa técnica. La Brigada X lleva tiempo
probando nuevas camisetas (de secado
rápido) para llevar bajo el chaleco antifragmentos, gorras con siroquera o calcetines (con hilo de cobre) que regeneran la
piel en caso de rozaduras y ampollas.

“Exoesqueleto” para mochila y
chaleco. La sección de la Brigada XI estuvo probando durante el ejercicio una
estructura pensada para repartir el peso
por toda la espalda y descargar la zona de
los riñones. Puede adaptarse a la mochila
y al chaleco.

Toldillo para el Leopardo. En los talleres de la Brigada XII han creado una estructura para colocar un toldo sobre el Leopardo. Querían probar si con esta sencilla
solución se puede proteger al personal y la
electrónica del vehículo del calor. ¢
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PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO DE CABALLERÍA

EL MEJOR EN LA

GUERRA
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: BRC II

n el Ejército hay competiciones muy diversas,
algunas relacionadas con deportes también civiles, como las carreras, la hípica o el esquí; y otras
de deportes militares, como las patrullas de tiro.
La práctica deportiva contribuye a mantener
una buena forma física, que es un aspecto que se
considera fundamental en todo buen militar. Sin
embargo, todas estas actividades están sujetas a
una reglamentación y requieren de un entrenamiento específico, como deportes que son.

Esto es lo que hace diferente a las Pa-

este año. No obstante, el teniente Portillo,

trullas de Reconocimiento de Caballería

su jefe, destaca que, más que con el tro-

(PARECA): que lo que se evalúan son as-

feo, se queda «con la experiencia» que ha

pectos operativos, pero bajo un formato

compartido junto a sus hombres, con los

competitivo. Los participantes aspiran a

que tampoco lleva mucho tiempo —«des-

hacer lo que se espera de ellos lo mejor

de marzo»—, aunque en la patrulla el sol-

posible y, si puede ser, también mejor

dado que menos lleva son cinco años, y

que el resto de equipos.
Los impulsores del regreso de este formato, que se perdió durante un tiempo
y se recuperó el pasado año, han sido la
Brigada de Caballería, en estrecha colabo-

En las Patrullas de Reconocimiento
de Caballería (PARECA)
se evalúan aspectos operativos,
pero bajo un formato competitivo

ración con el Regimiento “España” nº 11.
Los organizadores insisten en que el obje-

todos tienen misiones internacionales.

tivo no es ganar, aunque a los participan-

Ganar no era su objetivo, la idea era ir a

tes no les deja de hacer ilusión. Si no, que

pasárselo bien, y lo consiguieron. «Nos

se lo digan a la Patrulla del Regimiento de

hemos partido el lomo y se ha demostra-

Caballería de Reconocimiento “Farnesio”

do que todos sumanos», algo que el te-

nº 12, que fue la que mejor puntuación

niente les repite constantemente; espíritu

obtuvo en las seis pruebas disputadas

jinete en estado puro.
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El trofeo que distingue al ganador ahora adorna las vitrinas del “Farnesio”

El cambio de rueda es uno de los momentos en que la buena cohesión es clave
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En la carrera de obstáculos hay que echar el resto, porque las fuerzas van ya justas

40

NACIONAL

JULIO 2016 | TIERRA Nº 13

6 PRUEBAS 6
IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS. Las patrullas tenían que alcanzar una línea de
puestos de observación y vigilancia de unidades enemigas (algunas también propias) e informar de la naturaleza del material que veían, dando su denominación
exacta. «Yo confiaba en ellos y en lo que me decían, porque no veía nada», recuerda
el teniente Portillo.
PRUEBA TÁCTICA. La patrulla debía colaborar en la extracción de un equipo de
Operaciones Especiales que había quedado atrapado en territorio enemigo tras una
emboscada. «La mayor dificultad era el tiempo, hacerlo lo más rápido posible, porque la velocidad es una de las características fundamentales del Arma de Caballería», señala.
TIRO DE COMBATE. Los componentes de los equipos tiraron con sus armas individuales para poner a prueba su precisión y destreza. El teniente sabía que esta prueba
se les daría bien porque «cuatro patrulleros son tiradores de precisión».
CONDUCCIÓN-ARMAMENTO-MANTENIMIENTO. Conducir en zigzag, atravesar
un paso estrecho, salvar un campo de minas, cambiar una rueda, estacionar marcha
atrás y, para concluir, una comprobación de armamento y puesta a cero de los elementos de puntería del vehículo. «Esta es la típica prueba en la que se demuestra que
cada miembro de la patrulla tiene algo que aportar, porque todos tenemos que echar
una mano al conductor», destaca.
EVASIÓN NOCTURNA. La patrulla es capturada y el jefe, aislado del resto. El objetivo era volver a reunirse y escapar. «A mí esta prueba me gustó mucho. Creo que es
en la que más había que demostrar la capacidad de liderazgo, no sólo el oficial, sino
también el sargento y el cabo. Hay que ser capaz de tirar de la gente”, afirma.
CARRERA DE OBSTÁCULOS. Las patrullas tuvieron que recorrer 4 km llenos de
obstáculos, con agua, fuego y barro, lanzar granadas, voltear ruedas y, finalmente,
mover un Centauro de casi 30 toneladas de peso. En opinión del jefe «la clave era empujar todos a la vez, como hacen los remeros en las competiciones, en donde el jefe va
marcando el ritmo y todos le siguen». Y funcionó: les salió a la primera. ¢
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EXCELENCIA
MANIFIESTA
El Grupo de Artillería de Campaña II/11 y un proyecto de eficiencia
energética, premiados por el MALE
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: MALE

a búsqueda de la excelencia en el ámbito de la
Logística es el objetivo último que persiguen los premios al mejor mantenimiento y al mejor proyecto de
innovación que el Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE) instituyó en el año 2014.
En su segunda edición, los galardonados
—que recibieron la estatuilla que les acredita como tales el 1 de junio, en la base
“Conde de Gazola” de San Andrés del Rabanedo (León)— han sido el Grupo de
Artillería de Campaña (GACA) II, del Regimiento de Artillería de Campaña nº 11, y
el proyecto Prototipo Cogenerador de 50
kilo voltio-amperios (kVA) a velocidad variable del subteniente Calero, destinado en
el Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros (PCMMI).
En el caso de los primeros, una de las claves a las que el jefe de escalón, el brigada
Albuerna, achaca el triunfo es el mantenimiento preventivo que han convertido en
una de sus señas de identidad. La insistencia en este aspecto vino casi impuesta por
la llegada del Sistema Integrado de Artillería de Campaña (SIAC), material para cuyo
desarrollo la unidad fue designada, junto
con la empresa fabricante, y para el que
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El GACA II/11 ha sido hasta ahora la unidad de referencia del SIAC
contribuyó en la elaboración del manual

la disponibilidad operativa de los materia-

de mantenimiento. En el mismo se insiste

les o la fiabilidad de los datos cargados en

mucho en el mantenimiento preventivo,

el Sistema Integrado de Gestión Logística

una política que en el 2º escalón del GACA

del Ejército (SIGLE).

II/11 han ido haciendo extensiva al resto
de los materiales, y con la que han com-

De esto último el responsable es el sar-

probado que las averías y la necesidad de

gento 1º Godos, encargado del control

mantenimiento correctivo descienden.

del SIGLE dentro del escalón. En su caso,
el galardón ha supuesto un impulso para

Este factor, relacionado con las buenas

«continuar en la misma línea, y algo grati-

prácticas en el mantenimiento orgáni-

ficante, porque el trabajo diario de la gen-

co, es sólo uno de los criterios objetivos

te se refleja en algo objetivo».

—ponderados con factores de demanda
(flota apoyada) y capacidad (número de

Para el conjunto de la unidad, recibirlo ha

especialistas), y con arreglo a la importan-

sido «una sorpresa y un orgullo», afirma el

cia de los distintos grupos de materiales

brigada, quien ahora afronta, junto con el

dentro de la unidad— en los que se basa

resto de sus integrantes, el reto de adap-

el resultado de la clasificación por la que

tarse al nuevo material que va a tener en

se establece qué unidad queda en prime-

dotación la unidad —obuses autopropul-

ra posición y recibe el premio. Otros son

sados— y al adiós a su querido SIAC.
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Un prototipo con premio

table. Además, y esto es una idea propia,

En el caso del subteniente Calero, autor

ha logrado utilizar el calor residual que

del proyecto Prototipo Cogenerador de 50

genera el aparato para calentar agua para

kVA a velocidad variable, haber sido me-

uso sanitario.

recedor del Premio a la Innovación en el
ámbito de la Logística, supone una com-

Los resultados son tan prometedores

pensación a todas las horas que le ha de-

que se ha propuesto llevar el generador

dicado a esta idea, dentro y, sobre todo,

prototipo a la Antártida en la próxima

fuera del trabajo. Por eso, no duda en

Campaña, para ver cómo responde y te-

dedicárselo a sus compañeros, «sin cuya

ner datos reales del ahorro de combusti-

ayuda no hubiera sido posible», pero muy

ble que podría suponer. Si los resultados

especialmente a su familia. «El premio se

son satisfactorios, podría llevarse tam-

lo debo a mi mujer y a mis hijos, que me

bién a Irak o el Líbano, aunque, en estos

dejan el tiempo y me aguantan el tostón

casos, habría que hacer diseños de ma-

que les doy con esto», reconoce.

yor potencia. ¢

Como especialista en electricidad del
PCMMI y encargado del mantenimiento
de los grupos electrógenos de propósito
general en territorio nacional y zona de
operaciones, conoce a fondo este material. Por si fuera poco, su tesis como licenciado en Ciencias Físicas, que está a punto
de presentar, también tiene que ver con
esta materia.
Lo que ha creado para el Ejército, mediante el traslado de una tecnología que
ya existía en el mercado, es un prototipo
de un grupo electrógeno de 50 kVA que
funciona a velocidad variable (los convencionales lo hacen a velocidad fija) con el
que se consigue ahorrar hasta un 25 por
ciento de combustible, respecto a un generador estándar. También necesita menos mantenimiento, es menos pesado y
menos voluminoso que los que se usan

El prototipo de grupo electrógeno se quiere

actualmente, lo que lo hace más proyec-

probar en la Antártida
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ASIGNACIÓN DE DESTINOS

UN PROCESO
RIGUROSO
Y OBJETIVO

L

A ORDEN MINISTERIAL 76/2011 de 24 de octubre, de destinos
y comisiones de servicio del personal militar, establece en
su artículo 9 el calendario de publicación de vacantes que,
en el caso de las que se asignan a personal de los cuerpos
específicos de los Ejércitos en sus estructuras orgánicas, se
corresponden con los meses de marzo, julio y octubre.

Este calendario marca un proceso cíclico

resoluciones de vacantes que se remiten

de trabajo en la Dirección de Personal,

al BOD, como del complejo proceso de

que requiere de un estudio minucioso de

asignación de los destinos por cualquiera

las plantillas orgánicas y de las necesida-

de los procedimientos, libre designación,

des de las unidades, llevado a cabo por

concurso de méritos o antigüedad.

los analistas de la Secretaría Técnica. De
él se concluyen los puestos a ofertar, que

El estricto cumplimiento de la legislación

son gestionados por la Sección de Vacan-

a la hora de asignar los destinos garantiza

tes y Destinos de la Subdirección de Ges-

un proceso transparente y conocido por

tión, responsable tanto de conformar las

todo el personal militar. La principal no-
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COMANDANTE
HERRANZ

militares siempre habían incluido este

SECRETARÍA TÉCNICA

procedimiento de asignación, pero no

Analista del Área de Relaciones de

se había consolidado en ningún Ejército,

Puestos Militares

hasta ahora, por la gran complejidad que
conlleva este proceso, tanto a nivel nor-

¿Qué consideraciones se tienen en

mativo, como de implementación en el

cuenta para ofertar las vacantes?

Sistema Informático de Personal de De-

Cíclicamente, cada vez que se resuel-

fensa (SIPERDEF).

ven las vacantes de una publicación
ordinaria, la Secretaría Técnica de

El sistema adoptado es totalmente trans-

la DIPE comienza un proceso minu-

parente, al estar regulado por una nor-

cioso de estudio de aquellos puestos

mativa específica y valorarse el historial

que quedan vacantes conforme a las

militar de los solicitantes recogido en

plantillas orgánicas de las unidades.

SIPERDEF, ajustándose a los principios de

Los analistas consideran los porcen-

igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

tajes de cobertura de las unidades, las

Los méritos están en consonancia con los

directrices que el JEME impone para

modelos de carrera reflejados en el Plan

regular determinados procesos, como

de Acción de Personal y se contempla,

las adaptaciones orgánicas, las solici-

asimismo, la conciliación familiar como

tudes que los Mandos de primer nivel

un mérito a valorar. Con carácter gene-

dirigen a la DIPE y la disponibilidad

ral, se aplica en todos aquellos empleos

de niveles correspondientes al com-

a los que se ha ascendido por el sistema

ponente singular del complemento

de clasificación (teniente coronel, coman-

específico. Para la DIPE es prioritario

dante, subteniente y brigada), así como a

proporcionar una oferta suficiente-

los destinos de profesorado.

mente amplia para facilitar la movilidad del personal y posibilitar que,

La implantación de este tipo de vacan-

quien se encuentra en la situación

tes está siendo progresiva, habiéndose

de pendiente de asignación de desti-

ofertado las primeras 25 vacantes en

no, pueda ser destinado dentro de los

octubre de 2014 y otras 700 en las dos

plazos que establece la legislación.

últimas publicaciones. La Sección de Vacantes y Destinos guía la implantación

¿Qué personal trabaja en la genera-

normativa y gestión administrativa de

ción de las vacantes? ¿Cómo se re-

este proceso.

parten el trabajo?
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Tres oficiales analistas destinados en

liar) y seis específicos (experiencia en

la Secretaría Técnica de la Dirección de

destinos relacionados, experiencia en la

Personal se encargan de realizar el men-

aptitud requerida para el puesto, expe-

cionado estudio. La labor técnica de ge-

riencia en operaciones, otras aptitudes

neración y modificación de los puestos

relacionadas con el puesto, idiomas y

la hacen los suboficiales auxiliares, que

Test General de Condición Física).

transcriben en SIPERDEF las características de los puestos analizados por los ofi-

¿Cómo comprueban las puntuaciones

ciales analistas.

de los solicitantes?
El proceso está totalmente automatiza-

¿Se tienen en cuenta las necesidades

do en SIPERDEF, donde se realizan los

de las unidades en la generación de va-

cálculos de los méritos, excepto el de

cantes? ¿Éstas conocen cuáles son las

Conciliación de Vida Familiar (CVF), que

vacantes antes de su publicación?

ha de ser aportado por el interesado en

Como norma general, las necesidades

el momento de solicitud de la vacante.

que los Mandos de primer nivel hacen

Por eso es imprescindible que todo el

llegar a la DIPE coinciden con los estu-

personal militar tenga actualizado su

dios de sus analistas: las referencias, le-

expediente.

gislación y criterios empleados son conocidos por los responsables de Personal

¿Cómo conocen los interesados la pun-

de las unidades. Además, previamente a

tuación?

la publicación, las unidades ven las va-

Pasados 30 días naturales —a partir del

cantes a ofertar para identificar posibles

día siguiente al de la publicación de va-

errores y subsanarlos en tiempo.

cantes en el BOD—, se muestran, en el
Portal Personal, los puntos correspondientes a las vacantes solicitadas —por

SUBTENIENTE
GARCÍA PINTADO

cada una de ellas y en cada mérito—.

SECCIÓN DE VACANTES Y DESTINOS

Técnicas. En el BOD se publican los pun-

Gestión de los destinos de concurso de

tos del adjudicatario en el destino corres-

méritos de oficiales

pondiente.

¿Qué se valora en el concurso de mé-

¿Qué papel juegan las unidades en el

ritos?

proceso?

Se valoran ocho méritos: dos de carácter

Son las encargadas de comprobar, certi-

general (antigüedad y conciliación fami-

ficar y archivar la documentación refe-
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rente a la CVF, único mérito al que desde

litar. Establece que los supuestos que

la DIPE no se tiene acceso. Para el perso-

se han de tener en cuenta son el desti-

nal pendiente de asignación de destino,

no previo del cónyuge militar o funcio-

este proceso se realiza en las Subdele-

nario en el municipio donde radique la

gaciones de Defensa de las que depen-

vacante solicitada; y el cuidado de hijos

de administrativamente el interesado.

menores de 12 años o familiares hasta

Ante cualquier duda, deberían contac-

2º grado de consanguinidad. Actualmen-

tar con los teléfonos habilitados en la

te, la valoración máxima que se puede

Sección de Vacantes y Destinos: 8192582

alcanzar en todos los casos es un 10%.

(917802582) para oficiales y 8192451

Se revisan todas las observaciones, des-

(917802451) o 8192729 (917802729) para

echando las que no reúnen los requisi-

suboficiales.

tos exigidos.
¿Se pueden realizar alegaciones a las

SUBTENIENTE
PÉREZ GARCÍA

puntuaciones antes de publicarse los

SECCIÓN DE VACANTES Y DESTINOS

los solicitantes tienen cinco días para

Gestión de los destinos de concurso de

realizar las alegaciones que consideren

méritos de suboficiales

oportunas, utilizando las direcciones ha-

destinos?
Sí, una vez transcurridos 30 días naturales desde la publicación de las vacantes,

bilitadas a tal efecto y que figuran en la
¿Qué diferencia supone la gestión de

resolución de la publicación. Finalizado

estas vacantes con respecto a las de-

este período, los interesados recibirán la

más?

comunicación sobre su alegación.

Es una gestión más complicada, ya que
para asignarlas hay que tener en cuen-

¿Cuáles son los errores más comunes

ta aspectos no contemplados en el resto:

que se observa en las solicitudes?

verificar y validar los puntos solicitados

Los errores más comunes suelen estar

en conciliación familiar, la asignación de

relacionados con el mérito de CVF, pu-

puntos realizada por SIPERDEF y la com-

diendo destacar la incompleta o erró-

probación de las alegaciones que reali-

nea información que ha de figurar en

zan los peticionarios.

las solicitudes de este tipo de vacantes
en SIPERDEF. Ésta se ha de cumpli-

¿Por qué se valora la CVF en estas va-

mentar en los apartados habilitados a

cantes?

tal efecto, que son Observaciones del

Así lo estipula el Real Decreto 456/2011

Solicitante y Observaciones del Jefe de

de vacantes y destinos del personal mi-

la UCO. ¢
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SE LLEVA LO NU

En el Grupo de Apoyo a la Proyección
y las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
han entrado en servicio nuevos materiales
que amplían sus capacidades logísticas
50

NACIONAL

UEVO

JULIO 2016 | TIERRA Nº 13
Las nuevas unidades repostadoras
disponen de un depósito
de 12.000 litros
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a nueva carretilla elevadora pesada es la
niña bonita del Grupo de Apoyo a la Proyección
(GAPRO) —de la Agrupación de Apoyo Logístico
nº 11—, la unidad que ha tenido la suerte de estrenar este modelo, recién adquirido por el Ejército, que destaca por ser más proyectable que
los anteriores. Ello se debe a su menor altura
—pasa de 3,9 metros de altura a 3,7 metros—,
menor peso —se reduce en casi cuatro toneladas—, y a sus características técnicas, que permiten un mejor reparto de la carga; todo ello
hace posible que pueda ser aerotransportada
en los aviones Airbus A400M.

Además, la nueva carretilla, con capaci-

tillas, por la Sección de Plataformas Te-

dad de manipulación de sistemas de ar-

rrestres de la Dirección de Adquisiciones

mas y grandes contenedores de hasta 20

(DIAD) del Mando de Apoyo Logístico—

toneladas de peso, gana en estabilidad,

de nuevos medios para el rescate de tri-

al aumentarse la distancia entre ejes, sin

pulaciones, contraincendios y unidades

perder ni un ápice de maniobrabilidad.

repostadoras.

Ahora que ya hay una en servicio, se está

En el cielo como en la tierra

en proceso de adquirir otra, que se reci-

Las aeronaves no sólo necesitan apoyos

birá antes de final de año, y es previsible

en vuelo, sino también en tierra. En caso

que en el futuro se continúe con la com-

de accidente en pista, los nuevos vehículos

pra de más unidades para dotar a otras

de rescate disponen de un brazo proyec-

Agrupaciones. El objetivo es dotar a las

table de hasta nueve metros de longitud

unidades del Ejército de los materiales

que finaliza en una cesta para traslado de

más modernos y que mejor se adapten a

personal. En ella pueden meterse piloto y

sus cometidos.

tirador y ser alejados del peligro sin poner
en riesgo a otros compañeros.

Ese mismo fin es el que se ha logrado
con la llegada a las Fuerzas Aeromóviles

Hasta la fecha se han adquirido dos unida-

del Ejército de Tierra (FAMET) —también

des, que se han enviado a las bases “Co-

impulsada, como en el caso de las carre-

ronel Maté” de Colmenar Viejo (Madrid) y

52

NACIONAL

JULIO 2016 | TIERRA Nº 13

El vehículo de rescate cuenta con un brazo proyectable de hasta nueve metros

Nueva carretilla elevadora pesada

Nuevo vehículo contraincendios

“Coronel Sánchez Bilbao”, de Almagro (Ciu-

Ya no relacionado con los siniestros, sino

dad Real); en esta última le podrán sacar

de cara a la operatividad, también se han

más provecho aún, pues se ha concebido

adquirido seis nuevas unidades reposta-

pensando, especialmente, en el rescate de

doras, de las que ya está en servicio la pri-

las tripulaciones de los helicópteros Tigre.

mera recibida. Con ellas se amplía la capacidad de suministro en operaciones y

Junto a estos vehículos, los que también

ejercicios, ya que disponen de un depósi-

son imprescindibles en caso de acciden-

to de 12.000 litros y permiten el repostaje

te son los contraincendios. De momento,

de hasta dos helicópteros. ¢

han llegado dos a FAMET, aunque la idea
es ir sumando más para modernizar su

Texto: Beatriz Gonzalo

flota en un programa de varios años.

Fotos: DIAD
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FORMAR
EN DESACTIVACIÓN
EN MAURITANIA
Personal de la Unidad EOD
del Regimiento de Ingenieros nº 7
desplegó en Nuakchot

E

Texto: Clara Beni
Fotos: RING 7

n el marco de la operación de seguridad coo-

perativa que España mantiene con Mauritania, un
pequeño contingente español —formado por personal de la Unidad EOD del Regimiento de Ingenieros
(RING) nº 7— desplegó, del 5 al 31 de mayo, en su capital, Nuakchot, para instruir a 24 militares mauritanos
en materia de desactivación de artefactos explosivos.
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En una ciudad completamente en obras

Aunque parte del personal mauritano hu-

para adecuar las carreteras y aceras

biese pasado, previamente, dos meses

—de cara a la celebración de la reunión de

en el Centro Internacional de Desminado

la Liga Árabe en julio— un teniente, tres

de Hoyo de Manzanares (Madrid) y, par-

suboficiales y dos militares de tropa es-

te de ellos, hubiese realizado labores de

pañoles llegaron para impartir diferentes

desminado real en la frontera norte de su

materias a los alumnos mauritanos. Estas

país, esto no impidió que las clases de ex-

versaron sobre medios de detección, pro-

plotación y recogida de evidencias fueran

tección, ataque, remoción, explotación,

de gran importancia para ellos. De hecho,

municiones y doctrina, predominando la

carecían de conocimientos sobre estas

parte práctica sobre la teórica.

cuestiones y no le concedían importancia
a esa parte de la desactivación.

La percepción general del contingente
es que el personal mauritano encontró

Para poder hacerse entender, durante

de gran interés todos los contenidos,

toda la formación, el contingente espa-

ya que realizan desminado real en sus

ñol contó con la ayuda de un intérprete

fronteras y usan detectores de metales

de español-hasaniya, porque la mayoría

habitualmente.

de los militares mauritanos, salvo los

El personal mauritano atiende con gran interés a una clase teórica en el aula
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suboficiales, solo habla este dialecto del

que rezar. «Además, este ambiente des-

árabe.

értico también ha sido un entrenamiento
para nosotros, pues nunca habíamos vis-

Según el teniente Ciria, jefe de la Sección

to cómo funcionan nuestros medios en

de Desactivación de Explosivos del RING 7,

este entorno», explica el suboficial.

la formación EOD fue de gran utilidad
para el personal mauritano: «Han mos-

Por su parte, la sargento Carmona habla

trado gran interés día a día, y creo que se-

de una «buenísima experiencia», en la

ría conveniente continuar dicha actividad

que ha disfrutado de la acogida, bondad

en el segundo semestre del año. La ma-

y humildad mostrada por sus anfitriones:

teria es muy amplia y requiere muchos

«Pese a tener poco, nos lo han dado todo.

días de instrucción específica», explica el

Ha sido increíble», relata. Por eso, la sar-

oficial español.

gento asegura estar dispuesta a volver a
la capital mauritana: «No me importaría

A pesar de que las condiciones climato-

repetir, creo que se está haciendo una

lógicas eran muy duras, los españoles

buena labor que les es muy necesaria». ¢

relatan que los militares mauritanos se
esforzaban al máximo en cada práctica.
Posiblemente, esta fuerza de voluntad de
los formandos, junto con la pericia de los
instructores hayan constituido el binomio
perfecto para que el nivel de instrucción
haya mejorado notablemente con respecto del que se partía al inicio del curso.
Sin embargo, el aprendizaje no ha sido
unilateral, ya que el personal español que
ha participado en este curso también ha
aprendido de ellos. Por ejemplo, el sargento 1º Mena cuenta que, debido a su
cultura musulmana, «la forma de ser es
diferente, lo que no ha sido impedimento
para que el trato haya sido cordial, perfecto». Entre las cosas que llamaron su atención se encontraba que, en medio de un
desierto como estaban, con un calor de
justicia, de repente, el personal mauritano cesaba en su actividad porque tenían

La relación entre la población local
y los españoles ha sido muy buena
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ALBERT BOADELLA

Dramaturgo y director artístico

«El Ejército
es un estamento
esencial
en un país
democrático»
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Texto: Clara Beni
Fotos: Iván Jiménez (DECET)

l actor, director, escenógrafo y dramaturgo Albert Boadella (Barcelona, 1943) no
necesita presentación. Siempre crítico, polémico e inconformista desde que estuviera al frente de la compañía catalana Els Joglars; siempre
coherente con sus ideas, clarividente y certero
en sus consideraciones, sin temer las consecuencias. Así es este controvertido y famoso intelectual catalán que, a finales de junio, ha dejado de estar al frente de los Teatros del Canal
de la Comunidad de Madrid.

Termina etapa tras casi ocho años

cuatro representaciones de El sermón del

como director artístico de los teatros

bufón (sobre el juego del arte y la vida),

públicos madrileños, ¿qué sentimiento

como proyectos más inmediatos. Los Tea-

le suscita?, ¿qué va a hacer después?

tros ya funcionan a velocidad de crucero,

Es el fin de una etapa en la que he tra-

así que voy a saltar de un transatlántico a

bajado muy a gusto. Sin embargo, ahora

una barca de remos que me permita re-

voy a hacer cosas más parecidas a las de

cuperar libertad personal. Estos últimos

antes. Por ejemplo, voy a escribir un libre-

ocho años me he dedicado, sobre todo, a

to para una obra sobre Picasso, en la que

prestar un servicio público.

«He demostrado
sobradamente mi fidelidad
pública y notoria
a España»

¿Un servicio ejercido con libertad?
Absolutamente, y eso que he trabajado
con tres presidentes de la Comunidad diferentes. Ninguno de ellos me ha dicho
nunca lo que tenía que hacer. Los Teatros
del Canal son un teatro público pagado

Juanjo Colomer pondrá la música, en una

con el dinero de todos los contribuyen-

coproducción entre los Teatros del Canal

tes, que tienen gustos muy diversos. Es

y el Teatro Real. También voy a represen-

un servicio, además, que pagan dos ve-

tar una obra de Molière con la orquesta

ces: una, con sus impuestos; otra, cuando

barroca Les Arts Florissants o voy a hacer

compran la entrada. Ambas razones obli-
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gan a ser extremadamente respetuoso.

opinión de que, con calidad, se puede to-

Por eso no he coaccionado ninguna liber-

car cualquier tema. Un claro ejemplo es

tad, no he priorizado mis gustos; mi único

La naranja mecánica de Stanley Kubrick,

filtro para decidir qué se representaba o

una obra maestra que, sin embargo, hace

no ha sido la calidad. De hecho, soy de la

apología de la violencia. El problema sur-
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ge cuando una obra aborda un tema polémico sin delicadeza, de una forma burda, grosera, entonces es cuando se hieren
sensibilidades.
Entonces, a su entender, ¿la calidad lo
justifica todo?
Hasta lo más arriesgado. Luego están las
leyes, a las que los artistas también están sujetos. Es el juego del ratón y el gato,
que además es un continuo en la historia de la civilización. Ya lo hizo, por ejemplo, una compañía de teatro italiana en
la Francia de Luis XIV, que representaba
una obra sobre la amante de turno del
monarca... El artista cumple una función
esencial, que es mostrar la realidad profunda de las cosas y no la epidérmica, ir a
contracorriente de la sociedad, desmontar los tabúes. El artista es, socialmente,
un anticuerpo.
¿Y nunca se ha autocensurado durante
este tiempo como director de los Teatros?
No soy partidario de vetar. Por ejemplo,
hoy en día, cualquier obra que tenga un

de los tiempos. Estoy pensando en La

elemento satírico sobre el Islam, se pue-

torna, la obra de Els Joglars que le llevó

de considerar de alto riesgo. Cuando se

a enfrentarse a un consejo de guerra

ha dado el caso, lo que hemos hecho ha

en 1977. Espero que su opinión sobre

sido tomar las precauciones necesarias.

el Ejército haya cambiado desde en-

A veces hemos requerido la presencia de

tonces...

policía para el control de los accesos al

Desde luego. Estamos hablando de un

teatro. Pero no por ello hemos dejado de

Ejército preconstitucional, que hizo, de

representar.

una obra de teatro, un conflicto de Estado. El propio Rey don Juan Carlos solicitó

Supongo que a toda esta libertad de

mi libertad a petición de la Princesa (luego

actuación también ayuda la evolución

Reina) Beatriz de Holanda. A partir de ahí,
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¿Y qué consideración hace de su actual
participación en escenarios en el exterior como Irak, República Centroafricana, Mali, Somalia, etc.?
Creo que en el exterior, el Ejército está jugando un papel trascendental. Se trata de
la defensa de una civilización, no de intereses puramente económicos o territoriales, como ha ocurrido en otros conflictos
o momentos de la historia. Estamos ante
el choque de unas formas medievales de
vida y organización contra las formas de
unas sociedades evolucionadas. En mi
opinión, es un escenario enormemente
peligroso para nuestro futuro y los países más avanzados deberían mantenerse
unidos y hacer un frente común. El papel
del Ejército español me parece crucial.
Sigue siendo una persona que expresa
claramente lo que piensa, aunque le
acarree consecuencias no muy agradables. ¿Es difícil vivir así o a todo se acostumbra uno?
Decir lo que uno piensa, sea verdad o sea
mentira, tiene unas contrapartidas: labo-

mi relación con el Ejército entró en otra

rales, familiares, públicas... Empecé a de-

fase. Soy un ciudadano responsable, par-

cir lo que pensaba del problema catalán

tidario de la Constitución y las libertades,

con Els Joglars y, posteriormente, la crea-

y entiendo que el Ejército es un estamen-

ción de Ciudadanos me costó carísimo

to esencial en un país moderno. Por eso,

porque acabó con el público de la com-

soy respetuoso con el Ejército constitucio-

pañía. Sin embargo, no voy a ceder. Mi

nal y tengo una relación que puedo adje-

domicilio sigue estando en Cataluña, don-

tivar, incluso, de cariñosa. No he jurado

de nací, y, aunque mucha gente me odie

la Bandera porque creo sobradamente

allí, estoy decidido a convivir con ello. Hay

demostrada mi fidelidad pública y notoria

cuestiones sobre las que se puede mirar a

a España, sobre todo frente a lo intentos

otro lado, pero hay otras que no, porque

que existen de fraccionarla.

son esenciales. ¢
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Cervantes,

de la vida al mito

E

l periódico Tierra ha perseguido a Cervantes y a su Quijote desde que comenzó su andadura editorial, hace ya
más de veinte años, rastreando las huellas de este soldado
e inmortal escritor por todas las unidades militares españolas, desde el Tercio Viejo de Sicilia en Guipúzcoa hasta la
base “Miguel de Cervantes” al sur del río Litani en el Líbano.
Desde la primera línea hasta la última hemos perseguido a
nuestro soldado de los Tercios; desde el primer octosílabo,

En un lugar de la Mancha, que ya había aparecido antes en el romance burlesco
El amante apaleado; hasta las últimas palabras escritas en su segunda parte que
solo pretendían quitar la ocasión de que algún otro autor que Cide Hamete Benengeli le resucitase falsamente.
Y en este año del centenario, tenía que

italianas y mediterráneas solicitando una

estar presente en nuestro periódico ese

compañía en España, que le fue negada;

mágico lugar que guarda la colección cer-

o pidiendo ser embarcado para América,

vantina más importante del mundo, que

demanda que nuevamente le fue negada;

se remonta a la Biblioteca Real donde ya

documentos estos que han podido verse

Felipe V guardaba las obras de Cervantes:

en la Biblioteca Nacional. Libros, pinturas

la Biblioteca Nacional de España que, con

(como el retrato de Jáuregui, que durante

una completa programación cargada de

mucho tiempo se consideró como la ima-

eventos, quiso celebrar este cuatrocien-

gen real de Cervantes), esculturas, fotogra-

tos aniversario de don Miguel de Cervan-

fías, óleos, dos centenares de piezas rela-

tes con una gran exposición sobre su vida

cionadas con la vida del escritor y muchos

y su obra.

préstamos, entre otros, del Archivo General de Simancas, del Histórico Nacional, del

Por supuesto, vive en ella el Cervantes

General de Indias o del Museo Nacional del

soldado, el que volvió de las campañas

Prado; Miguel de Cervantes, de la vida al mito.
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Y si el periódico Tierra ha perseguido a

ña y el Cuartel General del Ejército, cui-

Cervantes y a su Quijote desde que co-

darán siempre de su patrimonio cultural

menzó su andadura editorial hace ya

más preciado. Para mí sola nació don Qui-

más de veinte años, no podía dejar pasar

jote, y yo para él; él supo obrar y yo escribir.

este centenario sin solicitar a la Bibliote-

Gracias a la Biblioteca Nacional de España

ca Nacional que levantara esa pluma que

por guardar entre sus estantes, armarios

esconde para las grandes ocasiones y es-

y paredes la heredera pluma de Miguel de

cribiera, por mano de su directora Ana

Cervantes y por mostrarla al mundo. ¢

Santos Aramburo, unas palabras sobre
nuestro más inmortal soldado, sabiendo

Texto: Norberto Ruiz

que los dos, Biblioteca Nacional de Espa-

Foto: Biblioteca Nacional de España
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Miguel de Cervantes,
mucho más
que el mejor escritor
en lengua española
Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional de España

R

ecordar la figura de Miguel de Cervantes hoy, cuatrocientos
años después de la muerte de un hombre a cuyo entierro no acudió prácticamente nadie, porque ese mismo día el pueblo de Madrid acudía masivamente a la rogativa a la Virgen de Atocha para que acabase la sequía,

obliga a reflexionar sobre una serie de cuestiones que abarcan algo más que su excepcional obra literaria.
Hay muy pocos escritores que hayan manifestado en su obra una simbiosis tan clara
con su propia biografía y hay que acudir a ella para poder interpretar, o al menos in-

tuir, el sentido de algunos de sus textos. Su obra, escrita en un momento histórico de
transformación en el que se vislumbra ya el nacimiento del estado moderno, plantea
en varias ocasiones la tensión de este cambio, reflejado en la contraposición de las
armas, entendidas como algo arcaico, frente a las letras. En definitiva, la lucha, siempre constante en la vida, entre el intelecto y la acción, en un intento de comprender
el lema del escudo del lnca Garcilaso, quien murió el mismo año, “Con la espada y
con la pluma”.
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Los capítulos XXXVII y XXXVIII de la primera parte del Quijote contienen el famoso y
razonado “Discurso de las armas y las letras”, que muestra claramente esta dicotomía
en la personalidad de Miguel de Cervantes. Por una parte, Cervantes es un soldado
que lucha, inspirado por altos valores, en pos del bien supremo: conseguir la paz.
Como buen soldado, tal y como demostró en su vida, le honra defender sus dotes,
incluso poniendo en riesgo su vida frente a la de sus hombres. Se considera obligado
a combatir por una patria a la que ama y, por lo tanto, las armas son el símbolo de la
máxima nobleza y dignidad. Este discurso, que Don Quijote expresa, es realmente lo
que Miguel de Cervantes piensa: “Quítenseme de delante los que dijeren que las letras
hacen vencer a las armas que les diré, sean quienes fueren, que no saben lo que dicen”.
Sin embargo, esta interpretación no puede hacerse aislada del contexto y de la propia
vida de Miguel de Cervantes quien, desengañado y derrotado en múltiples ocasiones, busca la justificación de este ideal en la búsqueda de otros valores que puedan
compensar los desengaños recibidos. Un hombre honrado, que defiende ante todo el
valor del compromiso, y que supera la adversidad desde el convencimiento íntimo de
que es necesario cumplir con las obligaciones a través de los hechos, que son siempre
los que demuestran la cualidad de una persona, frente a la vacuidad de las palabras:
“Vivir conforme a la virtud y no conforme a la apariencia de ella, pues sabiduría y virtud son bienes sobre los que no tienen jurisdicción los ladrones ni la que llaman fortuna” (Novelas ejemplares “La española inglesa”). Para Cervantes, lo único inmortal es
su empeño en vivir y seguir luchando con la palabra, a pesar del desengaño: “Bien
podrán los encantadores quitarme la Ventura, pero el esfuerzo y el ánimo es imposible”
(Quijote II, 17).
Lo consiguió; y por eso hoy, cuatrocientos años después de su muerte, sigue estando
vivo; y por eso hoy, hay que seguir leyendo su obra. ¢

67

TIERRA Nº 13 | JULIO 2016

HISTORIA

Escenario par
El Palacio de Buenavista celebra
los 200 años de su uso militar
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ra la vida real

Ha acogido la gala de entrega
de los Premios Ejército 2016
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Texto: Beatriz Gonzalo
Fotos: Iván Jiménez (DECET)
y Ángel Manrique (DECET)

n el Palacio de Buenavista, actual sede del
Cuartel General del Ejército, se entremezcla la
Historia con mayúsculas con las pequeñas historias de cada día.

Porque este edificio, ubicado en un pun-

de tratarse de un lugar de trabajo, sus es-

to emblemático de la ciudad de Madrid,

tancias de mayor valor artístico pueden

junto a la plaza de Cibeles, en plena calle

visitarse en grupo, si se concierta una cita

Alcalá, además de haber sido testigo de

previa, y disfrutar además de las explica-

momentos cruciales de la Historia de Es-

ciones y anécdotas que narra un guía (mi-

paña de los últimos siglos, y haber cono-

litar también).

cido a grandes personajes del pasado, es
también lugar de trabajo diario para más

La celebración de los 200 años del uso

de un millar de militares. En sus cientos

militar del Palacio de Buenavista convirtió

de despachos y salas se toman decisiones

a este edificio —que aún pasa desaperci-

de trascendencia para el Ejército y, en su

bido para muchos madrileños y turistas,

zona noble, se encuentra el despacho del

oculto por los jardines que lo rodean—

JEME, que también tiene en este edificio

en uno de los protagonistas de la gala de

su residencia particular.

entrega de la LIV edición de los Premios
Ejército, junto a Miguel de Cervantes (por

El hecho de que, desde hace dos siglos,

el IV centenario de su muerte) y los galar-

el Palacio haya estado siempre en uso y

donados.

vinculado al mundo militar, lo ha mantenido en un estado de conservación que

El primer homenaje fue el hecho de que

llama la atención de más de un visitante

la gala, que tuvo lugar el 9 de junio, se ce-

entendido en la materia. Porque, a pesar

lebrase en sus patios. Pero es que, ade-
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DUQUESA DE ALBA

GENERAL PRIM

La XIII Duquesa de Alba, inmortalizada

El general Prim murió en el Palacio de

por Goya, fue quien en 1777 mandó eri-

Buenavista, entonces Ministerio de la

gir el Palacio, destinado a convertirse

Guerra, tras el ataque que sufrió el 27

en el más elegante de la Villa y Corte.

de diciembre de 1870 en la calle del

Al fallecer ella estaba sin concluir, y fue

Turco (hoy calle del Marqués de Cu-

heredado por varios de sus más direc-

bas). Cuentan que el diván en el que

tos servidores y sus dos médicos. Luego

se le tumbó al llegar, que se encuentra

lo adquirió el Ayuntamiento de Madrid,

en uno de los salones de la zona noble,

que se lo regaló a Manuel Godoy, que

todavía conserva las manchas de su

no llegaría a habitarlo. En fin, en 1816

sangre... El presidente del Consejo de

se trasladó allí el Real Museo Militar, y

Ministros moriría tres días después, a

en 1846, el Ministerio de la Guerra.

causa de una infección general.

más, los más de 700 asistentes a la misma

vicisitudes históricas y a las joyas artísti-

—entre ellos, la cúpula del Ministerio de

cas que guarda entre sus muros. Como

Defensa, encabezada por el ministro, Pe-

broche final a la velada, se proyectó sobre

dro Morenés—, tuvieron la oportunidad

una de las fachadas un video mapping

de conocer más detalles sobre el Pala-

—que consiste en proyectar una anima-

cio, a través del visionado de dos vídeos,

ción sobre una superficie real, normal-

elaborados por el Departamento de Co-

mente monumentos— de la evolución del

municación del Ejército, dedicados a sus

Palacio a lo largo de los siglos.
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Entre los tesoros que alberga el PaEl salón Goya expone varios tapices elabo-

lacio, se encuentra una colección de

rados por la Real Fábrica de Tapices sobre

cerca de 90 relojes que se revisan pe-

los cartones del genial pintor aragonés, repletos de color. En la mesa central de esta
sala celebró el rey Alfonso XIII su último Consejo de Ministros antes de partir al exilio, y
Manuel Azaña, el primero de la II República.

riódicamente.
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El tapiz de La victoria de Tito, que pertenece a los fondos del Museo
del Prado, corona la escalera principal de acceso a la zona noble del Palacio desde octubre del año 2013. Es la primera
vez que esta obra, realizada en Bruselas en el siglo
XVII, permanece expuesta al público. ¢

CONOCER A...

TIERRA Nº 13 | JULIO 2016

CONOCER A... TENIENTE CORONEL QUÍLEZ

Un profesional
MUY VALIOSO

E

l teniente coronel Quílez —destinado en el Cuartel General de la Fuerza Terrestre en Sevilla— es aficionado, desde
hace años, a dedicar algunas de sus horas libres a participar
en los foros de Microsoft en Internet. En ellos contesta las
dudas y preguntas que los usuarios plantean y les ayuda a
resolver los problemas que tienen, en su mayor parte, con
la implementación y administración de servidores y clientes
de la familia Microsoft Windows.

Además, el oficial ha escrito diversos artí-

«Esta designación como MVP es una gran

culos de tipo técnico en su blog personal

satisfacción, sobre todo porque participo

sobre estos temas y ha impartido algu-

en los foros por pura afición. Me gusta

nas conferencias en las que ha presen-

ayudar a los usuarios. Realmente, el ma-

tado las novedades de las tecnologías

yor reconocimiento lo obtienes cuando

presentes en las nuevas versiones de

una persona a la que has aconsejado te

Windows Server.

dice que ha podido solucionar su problema. Esa sensación es mejor que cualquier

Todo esto no ha pasado desapercibido

título que te puedan otorgar», confiesa el

para Microsoft. El gigante de la informá-

teniente coronel.

tica le ha invitado a formar parte de un
reducido grupo de expertos en sus pro-

Además, en los foros, los usuarios valoran

ductos al que denomina “Microsoft MVP”

mucho las respuestas de los MVP: «Eso te

(Most Valuable Professional).

anima a ser perfeccionista y a mejorar tu
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formación para mantener un nivel alto en

Ejército Íñiguez del Moral por esta uni-

tus aportaciones». De hecho, Microsoft

dad. Está claro que su pasión por la in-

pone a disposición de los MVP una gran

formática, que comenzó cuando él era

biblioteca de recursos técnicos, así como

cadete de la Academia General Militar

cursos de perfeccionamiento para que los

(AGM), está dando frutos. Después de

MVP mejoren su formación y estén al día

obtener el despacho de teniente, realizó

de las últimas tecnologías en productos

diversos cursos civiles de programación

de Microsoft.

y arquitectura de sistemas y, ya desde
temprano, se especializó en sistemas

Por otra parte, el teniente coronel Quí-

operativos Windows, tanto en su versión

lez, que en su trabajo ha mantenido una

cliente como en la instalación y configu-

estrecha colaboración con el Regimiento

ración de servidores. ¢

de Transmisiones nº 22, fue galardonado, en 2015, con el premio General de

Texto: Clara Beni
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